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colaboradora M.Ojeda. por poner a nuestra disposición los datos del registro inventarial del Museo, y por 
acercarnos a la realizad arqueológica de la ciudad de Algeciras. Durante los últimos años de trabajo a su 

sucesor en la dirección del Museo, A. Benítez, por las facilidades prestadas en todo momento. Desde 1995 
en adelante, A. Torremocha, actual Director de esta institución, ha facilitado todas aquellas gestiones 
imprescindibles, generando una vía de colaboración muy fmctífera en la actualidad. En la Bahía de AlgeciraS, 
el estudio del material anfórico de la ciudad púnico-romana de Cartela ha sido posible gracias al permiso de 
los directores del Proyecto de Investigación de la Junta de Andalucía en este yacimiento. M. Réndala y L. 
Roldan, de cuyo contacto hemos aprendido y sin duda disfmtado al mismo tiempo. Al Dr. Blánquez y al Dr. 
Martínez Lillo. miembros de este equipo de investigación por sus útiles y frecuentes indicaciones tanto de 
fondo como de forma. Para el acceso al ánfora tardía procedente de las vitrinas del Museo Municipal de Tarifa 
a R. Sánchez, responsable del Área de Cultura del Ayimtamiento de Tarifa, por habernos facilitado su 
documentación fuera de horario, permitiéndome tomar los datos sobre ella directamente. A F.J. Criado 
Atalaya por facilitamos toda serie de informaciones generales sobre la ciudad de Tarifa y los trabajos 
arqueológicos desarrollados en ella. 

En lo que respecta a la provincia de Málaga, estamos en deuda con numerosos colegas. En primer lugar 
queremos agradecer a P. Rodríguez Oliva, Catedrático de Arqueología de la Universidad de Málaga por 
ponernos en contacto con numerosos investigadores y facilitamos el acceso al mismo tiempo a materiales 
inéditos de sus propias excavaciones, como ocurre en el caso del teatro romano de Málaga o la necrópolis de 
Torrox-costa. A E. Serrano Ramos, Profesora Titular de Arqueología de esta misma universidad, por cuantas 
útiles indicaciones nos facilitó durante nuestro periodo de trabajo, poniendo además a nuestra disposición 
diversas láminas de las ánforas del teatro romano fruto de sus trabajos, así como por facilitamos los 
materiales de la Loma de Benagalbóny por ponemos en contacto con algimos de sus alimmos cuyos trabajos 
de investigación en curso nos fueron, asimismo, facilitados. En el Museo de Málaga estamos agradecidos a 
R. Puertas Tricas por su continua amabilidad y por orientamos sobre los contextos tardoantiguos dignos de 
estudio, entre los cuales el de Torreblanca del Sol es uno de los más significativos. A Luz Pérez Marte por 
sus gestiones intemas en el propio Museo, que redundaron en la rapidez y facilidad del estudio de materiales. 
No faltan tampoco numerosos investigadores de Málaga con los cuales hemos compartido nuestras 
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investigaciones. Entre ellos, B. Mora, Profesor Titular de Arqueología de la Universidad de Málaga por sus 
^iles referencias sobre la arqueología malacitana, y a I. Navarro y J. Suárez por cuantas anotaciones y datos 
me proporcionaron sobre sus intervenciones arqueológicas en el casco urbano de la ciudad. A estos últimos 
investigadores además por habernos facilitado los originales inéditos de algunos de sus trabajos. 

En el caso de la provincia de Granada debemos comenzar agradeciendo a C. San Martín, Directora del 
Museo Provincial y a M. Romero, Conservador de esta institución, por facilitar nuestro trabajo y por 
orientamos sobre los contextos tardoantiguos granadinos de interés. A la hora de acometer el estudio de El 
Majuelo, F. Molina Fajardo ha colaborado asiduamente al permitimos el estudio de las ánforas depositadas 
en el Museo Municipal de Almuñecar, y por ponemos al día de las excavaciones en esta factoría de salazones 
granadina. Los yacimientos pertenecientes al Término Municipal de Salobreña han sido conocidos gracias a 
nuestro colega J. Navas, con el cual colaboramos en la actualidad en diversos trabajos. Estamos sumamente 
agradecidos a F. Lombardo, párroco de este municipio, por facilitamos numerosa documentación sobre Los 
Barreros, y a D. Armada por incentivamos al estudio de los materiales depositados en la Casa de la Cultura 
de Salobreña, asi como por facilitar las gestiones municipales de toda índole. En la Universidad de Granada 
agradecemos a A. Adroher las referencias sobre diversos contextos de interés para nuestro trabajo, y sobre 
todo a A. Malpica Cuello, Profesor de Historia Medieval de esta misma institución por su amabilidad y útiles 
datos proporcionados sobre el poblamiento en la costa granadina. 

En lo que respecta a la provincia de Almería, somos deudores de cuanta documentación inédita nos han 
facilitado los directores de la Carta Arqueológica Subacuática de la Junta de Andalucía, J. Blánquez, L. 
Roldan y S. Martínez Lillo, Profesores de Arqueología de la UAM, con los cuales hemos compartido muchos 
ratos tanto científicos como de otro tipo. Los datos relativos a las inmersiones y a los hallazgos del litoral 
ibntenidos en el apartado correspondiente proceden de la Memoria Científica de esta Carta Arqueológica, así 
como las planimetrías de los yacimientos, documentación gentilmente proporcionada por estos investigadores. 

En la parte de este trabajo concerniente a los materiales tingitanos, queremos comenzar agradeciendo al 
Instituto de Estudios Ceutíes el habernos concedido una Beca de Investigación para la realización del trabajo 
de catalogación de las ánforas romanas del Bajo Imperio del Museo Municipal de Ceuta durante 1993. Estos 
datos los hemos incluido con posterioridad en nuestra Memoria de Licenciatura. Queremos mostrar nuestra 
gratitud al Director de la citada Institución, J. Bravo Pérez, que además de animamos en nuestro trabajo, ha 
contribuido a la realización del mismo con sus numerosas sugerencias, debido a su vinculación personal con 
la Arqueología Subacuática en general y por su conocimiento de la realidad ceutí. A C. Posac Mon y a E. A. 
Fernández Sotelo les agradecemos profundamente sus consejos y los datos que han podido facilitamos 
respecto a la colección anfórica del Museo Municipal de Ceuta. A éste último por permitimos la consulta de 
los materiales anfóricos de la Basílica paleocristiana de Ceuta, y por su ayuda durante los inicios de este 
trabajo en 1987, fechas en las que era Director de la Sala de Arqueología de la ciudad. A F. Villada Paredes 
y a J. M. Hita les agradecemos el habemos informado sobre sus actuaciones de urgencia en la ciudad, así 
como el habemos permitido la consulta directa de los materiales de cronología bajoimperial procedentes de 
dichas intervenciones. Al propio F. Villada por facilitarme las últimas consultas al Museo Municipal de Ceuta, 
pues se incorporó como director de esta Institución durante el transcurso de 1994. También queremos 
agradecer a J. León, Concejal de Cultura del Iltmo. Ayuntamiento de Ceuta, las facilidades prestadas en todo 
momento para el estudio de las piezas en el Museo Municipal, así como el habemos permitido el acceso 
directo a la antigua Sala Municipal de Arqueología para realizar la consulta directa de algunas ánforas. A los 
empleados del Museo Municipal, por su entera disposición durante mis periodos de consulta en dicha 
institución. Asimismo a nuestro colega J.M. Pérez Rivera por facilitamos los datos de las intervenciones de 
urgencia por él desarrolladas en los últimos años en el casco urbano de la ciudad (Parcela 21 de la d Gran 
Vía), así como por la generosidad de permitimos dar a conocer aquí algunos datos de nuestros trabajos 
conjuntos de las excavaciones en el Paseo de las Palmeras de Ceuta, aún en prensa. 
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pastas cerámicas. Le agradecemos también el habernos ayudado cotidianamente, a través de sus consejos y 
amables charlas, a introducimos en el complicado mundo de los estudios de tipo analítico aplicados al mundo 
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1.1) PLANTEAMIENTO Y OBJETIVOS. 
El trabajo que a continuación presentamos constituye los resultados de varios años de trabajo destinados a un 

objetivo concreto, pero ambicioso al mismo tiempo: romper el hielo de la investigación de época tardorromana en 
la Andalucía Oriental y el "Círculo del Estrecho" desde un punto de vista arqueológico, hasta la fecha poco tenido 
en cuenta, según se desprende de la lectura de la bibliografía disponible al respecto. Para ello decidimos centrar 
nuestra atención sobre un tipo mu\- bien definido de elemento arqueológico que nos sirviera para advertir los latidos 
de la economía de estas regiones entre el s. III y el VII d.C., y tras las convenientes valoraciones fueron las ánforas 
de transporte las candidatas más solicitadas. El por qué de dicha elección trataremos de evidenciarlo en estas 
páginas, pero básicamente nos guiamos por su vitalidad en el reflejo de las relaciones comerciales inter-provinciales 
en época romana, su carácter de termómetro de la economía local (mediante el análisis de la ratio 
importaciones/materiales locales) y por su abundancia en la costa, elementos que de por sí planteaban unas 
expectativas de trabajo notablemente prometedoras. 

Esta línea de trabajo ílie iniciada hace varios años, cuando decidimos centrar nuestra Memoria de Licenciatura 
en el estudio de las Ánforas tardorromanas y la dinámica comercial del Estrecho de Gibraltar en la Antigüedad 
Tardía: análisis comparativo de algunos contextos mauritanos y héticos, que fue defendida en el Departamento 
de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid en noviembre de 1994, dirigida por el Dr. A. 
Fuentes Domínguez. Dicha Tesina se gestó a su vez como resultado de una Beca de Investigación del Instituto de 
Estudios Ceutíes, centrada en el análisis de las producciones anfóricas tardorromanas conservadas en el Museo 
Municipal de Ceuta, que fue arropada con el estudio preliminar de algunos yacimientos de la orilla europea del 
Estrecho de Gibraltar, todos ellos coincidentes con diversas localidades de la actual provincia de Cádiz. La zona 
geográfica seleccionada como campo de acción en nuestra Tesis Doctoral incluye desde la Bahía de Cádiz hasta 
Almería, integrando los yacimientos de Ceuta como parte del conocido "Círculo del Estrecho", además de que su 
inclusión en la Dioecesis Hispaníanm desde Diocleciano no induce, sino obliga, a realizar un estudio de conjunto. 

El periodo cronológico objeto de nuestro estudio abarca básicamente desde el s.III d.C. hasta las postrimerías 
del imperio romano de Occidente, aunque también hemos tenido en cuenta aquellas ánforas que se corresponden 
con el período de ocupación bizantina de esta zona geográfica, que como sabemos por los datos de las fuentes 
debemos situarlo entre el 533/534 y las primeras décadas del s. VII d.C. No obstante, y como veremos en la parte 
del texto correspondiente, también hemos incluido algunos materiales de época inmediatamente anterior. Se trata 
de las ánforas tradicionalmente consideradas como exclusivamente gálicas, cuya inclusión en nuestro estudio ha 
estado motivada por dos causas. En primer lugar porque queríamos comprobar si se exportaban a la Bética los 
productos manufacturados en los alfares del Sur de la Galia durante el Bajo Imperio, pues su producción perdura 
hasta fmales s.III o principios del s.IV d.C., tal y como recientes trabajos habían permitido precisar. Paralelamente, 
en la búsqueda -infructífera como veremos- de estas ánforas del S.III d.C., decidimos que también resultaría 
interesante tener en cuenta los recipientes de tipología gálica de época inmediatamente anterior, ya que en cualquier 
caso debíamos proceder a su estudio preliminar para ratificar su cronología, además de constituir un elemento 
imprescindible para cotejarlas con las G.4 héticas, producidas en el S.III y principios del s. FV d.C. en diversos 
lugares de la Andalucía oriental. 

Decidimos a priori no centramos exclusivamente en una familia de ánforas tardorromanas determinada 
(vinarias, olearias o de salazones de pescado), sino tener en cuenta todos aquellos recipientes destinados al 
transporte de mercancías líquidas o semilíquidas durante la Antigüedad Tardía en la desembocadura del Mare 
Nostnim. La razón es clara, ya que tratamos de advertir la dinámica económica de la costa en época tardoantigua, 
por lo que la necesidad de conocer los productos locales y los de importación, mediante un estudio paralelo, se 
plantea cbmo imprescindible a estos efectos. 

El volimien de individuos que hemos incluido en el Catálogo asciende a 1563 piezas, una vez seleccionadas 
enue los varios miles de fragmentos que tuvimos ocasión de estudiar. El interés de este conjunto de piezas radica 
no tanto en su importancia cuantitativa, sino más bien en el hecho de que constituye una muestra lo suficientemente 
significativa de los productos importados y exportados en esta zona geográfica durante el Bajo Imperio romano. 
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Hemos podido documentar restos de los recipientes en los que se transportaban las principales mercancías 
alimenticias (exceptuado el cereal) comercializadas a larga distancia y por medios marítimos en el Imperio romano. 
La presencia de ánforas tanto lusitanas como hispanas, gálicas, africanas y del Mediterráneo oriental en nuestros 
contextos es prueba fehaciente de ello. 

El haber seleccionado un tipo de elemento de la cultura material cerámica de época romana, las ánforas, para 
aproximamos a la economía del Bajo Imperio, nos ha permitido introducimos en el mundo de la Arqueología 

Subacuática, pues la ma\or parte de estos recipientes se documentan en contextos marinos, siendo la huella fósil 
del tráfico comercial naval de época antigua. 

Como parte complementaria a nuestro estudio de tipo estrictamente arqueológico decidimos en su momento 
procc der a la aplicación de técnicas analíticas físico-químicas que pudieran aportar datos de interés histórico. En 
este sentido, optamos por la realización de la caracterización de las pastas cerámicas de nuestras ánforas por dos 
vias. tanto la mineralo-petrográfica como la química. Los resultados obtenidos han sido expuestos en el apartado 
correspondiente. También pensamos en la posibilidad de proceder a la caracterización de las resinas que algunas 
ánforas presentaban adheridas a la parte interior de su pared. La determinación de las sustancias orgánicas Utilizadas 
para impermeabilizar estas ánforas también ha sido determinada. Gracias a las ayuda prestada por los compañeros 
de trabajo del Dpto. de Química Agrícola, Geología y Geoquímica de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
Autónoma de Madrid la realización de toda esta serie de estudios ha sido posible. 

Por último, queremos concluir diciendo que los resultados que incluimos en este trabajo son preliminares, y se 
plantean como hipótesis de trabajo. El incipiente conocimiento de la Arqueología de la Antigüedad Tardía en esta 
zona geográfica no permite, por el momento, cotejar estos resultados con los del poblamiento y la organización del 
territorio en esta zona geográfica. Es por ello que deben ser interpretados como el inicio de una línea de 
imestigación más que como la meta de llegada, por lo que esperamos que la aportación histórica de este trabajo 
sírv a de estímulo a la investigación arqueológica para integrar a la Andalucía Oriental y al "Círculo del Estrecho" 
en los estudios de la Hispania tardoantigua que cada vez van cobrando más auge. 

1.2. EL MARCO GEOGRÁFICO 
La elección de la zona geográfica en la que decidimos realizar este estudio económico ha sido motivada por una 

serie de factores. 
En primer lugar nuestra \inculación personal con la zona geográfica objeto de estudio. Fruto de nuestros 

primeros años de trabajo y aproximación a nuestra disciplina básicamente en Ceuta y en Algeciras habíamos entrado 
en contacto con la zona geográfica en cuestión, hecho que facilitaba apriorísticamente cualquier tarea de 
investigación. Nuestra vinculación desde mediados de los años ochenta con la arqueología ceutí nos había otorgado 
la posibilidad de estar al tanto de los trabajos realizados en esta ciudad española. La continuidad de nuestra relación 
profesional con los arqueólogos que han trabajado y que continúan trabajando en la actualidad nos permitía estar 
al día de las líneas de investigación llevadas a cabo y con las posibilidades científicas de actuación. En Algeciras, 
por múhiples circunstancias personales también éramos conscientes de las actividades arqueológicas que desde el 
Museo Municipal se habían emprendido y se estaban desarrollando en la actualidad. En este sentido, el panorama 
de la arqueología desarrollada en la parte occidental de la provincia de Cádiz nos era familiar. 

Fruto de este conocimiento de las actividades arqueológicas desarrolladas en la zona partió de nosotros 
dedicamos a este entorno geográfico. El campo cultural que seleccionamos de la provincia de Cádiz fue la época 
romana, de nuevo impulsados por el contacto que habíamos tenido con esta parcela histórica y por preferencias 
personales. Dentro del mundo romano la potencialidad que planteaba dedicarse a cuestiones del Bajo hnperio era 
e\idente. sobre todo debido a la carencia de estudios sobre la Antigüedad Tardía en el área del Estrecho. La 
documentación de niveles tardorromanos en Ceuta, sobre todo a raíz del descubrimiento de la basílica paleocristiana 
en la ciudad nos puso en contacto con la Cultura Material de este período histórico, y aprendimos a valorarla y a 
interesamos por ella. 

Asi pues, y habiendo ya determinado dedicamos al estudio de la Antigüedad Tardía en el "Círculo del Estrecho", 
sobre todo en su faceta económica, el siguiente paso a realizar era la selección del tipo de materiales a tener en 
cuenta en nuestra Tesis Doctoral. Conscientes de que en estas fechas de principios de los años noventa estaba en 
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curso una tesis sobre el estudio de las vajillas finas de mesa de época bajoimperial en Andalucía dirigida por E. 
Serrano Ramos, decidimos centramos en el estudio de las ánforas tardorromanas. Tras consultar la bibliografía al 
uso sobre esta zona geográfica, pudimos apreciar cómo nunca se había trabajado con extensión en este tema. El 
siguiente paso fue comenzar el trabajo. Conscientes de la inclusión ásMauretania Tingitana en la administración 
hispana a través de su adscripción a la Dioecesis Hispaniamm en época de Diocleciano, el estudio de lo que ocurría 
en ambas orillas del estrecho parecía asimismo muy útil. 

Lx)s materiales que hemos tenido en cuenta para la elaboración de este trabajo han sido seleccionados siguiendo 
una serie de criterios que a continuación enumeramos. 

En primer lugar haber escogido esta zona geográfica para efectuar nuestro estudio arqueológico nos ha obligado 
a tener en cuenta todos aquellos materiales arqueológicos que hasta le fecha hemos podido reunir. La tardía 
incorporación de la Arqueología de campo y de los estudios de tipo estrictamente arqueológico centrados en época 
romana en las provincias andaluzas, salvo honrosas excepciones, se traduce inmediatamente en la poca abundancia, 
hoy por hoy, de yacimientos y niveles arqueológicos bien estudiados y excavados con rigor. Para el momento de la 
Tardía Romanidad la carencia de contextos arqueológicos bien fechados es aún más acusada. 

De ahí que para comenzar nuestra investigación hubiésemos decidido comenzar recopilando cualquier 
información que sobre ánforas tardorromanas en general pudiésemos obtener. Tras evaluar durante los primeros 
meses de trabajo la cantidad de materiales de nuestro interés existentes en los diferentes Museos de la zona, y debido 
a la poca abundancia del mismo, decidimos tener en cuenta para nuestra Memoria de Licenciatura todos aquellos 
materiales que pudimos encontrar hasta febrero de 1994, fecha en la que decidimos cerrar nuestro catálogo, al haber 
obtenido una muestra lo bastante significativa a nuestro juicio para una primera aproximación a este tema en el área 
del "Círculo del Estrecho". Los materiales que aparecieron desde esa fecha en adelante los hemos incluido en nuestra 
Tesis Doctoral, que abarca diversos yacimientos costeros de la provincia de Cádiz, Málaga, Granada y Almería, 
además de la ya citada Ciudad Autónoma de Ceuta. 

Nuestra idea inicial, antes de comprobar la cantidad de material existente en cada caso en particialar fue la 
siguiente: 
l)Mauritania Tingitana: 

a. Tomar como referente básico los estudios de tipo arqueológico tenidos es cuenta en la ciudad española de 
Ceuta durante la última década. 

b. Estudio de las ánforas tardorromanas conservadas en el Museo de Tetuán, de las cuales teníamos referencia 
y constancia de su existencia gracias a nuestra visita personal a este Museo. 

c. Realizar una actualización bibliográfica de las ánforas romanas procedentes de yacimientos arqueológicos 
tingitanos pertenecientes al Marruecos actual. Tomamos como referente la obra básica de F.Mayet (1978), 
en la que ya se nos ponía sobre aviso de la existencia de ánforas tardías de diversas procedencias 
mediterráneas. 

2) Baetica: 

a. Estudio de los materiales anfóricos depositados en los diferentes Museos de la Andalucía mediterránea, 
tanto los fondos antiguos como los de procedencia precisa. 

b. Selección de los yacimientos principales sobre los cuales realizar un muestreo, integrando centros de 
producción, tanto cerámica (alfares) como alimenticia (factorías de salazones, villae...), con centros de 
consumo. 

c. Actualización bibliográfica de los hallazgos de ánforas tardorromanas en las actuales provincias de Cádiz, 
Málaga, Granada, Almería y Ceuta. 

d. Selección de algunos contextos gaditanos, malacitanos, granadinos y almeríenses. 
El primer paso que dimos fue la petición de los permisos pertinentes de estudio de materiales. En el caso de la 

Bética dirigimos nuestra petición a la Consejería de Cultura y Medio Ambiente de la Dirección General de Bienes 
Culturales de la Junta de Andalucía. Obtuvimos el permiso solicitado con fecha 12/12/93 (DGBC/IDPH/ARQ 
tf6433). A continuación procedimos a la evaluación de los fondos de dichos Museos. Para el caso de los Museos 
de Algeciras y Tarifa, los únicos en su género en la costa gaditana Algeciras-Cádiz, contamos con el permiso de SUS 
diversos responsables. Tras revisar los fondos del Museo Municipal de S. Roque, pudimos apreciar cómo no se 



intix>d ntix>duccit>n^ 

encontraban depositados en él piezas de nuestro interés. En la provincia de Málaga y Granada nos centramos en el 

estudio de los fondos de los respectivos museos provinciales, y en Granada adicionalmente en los de la Casa de la 
Cultura de Salobreña. En el caso de Almería, limitamos nuestro trabajo a las ánforas de procedencia subacuática 
recuperadas en el litoral, consersadas en el Museo provincial. En la orilla africana, nos centramos en el Museo 
Municipal de Ceuta, habiendo además incluido los datos de las últimas excavaciones de urgencia desarrolladas en 
el casco urbano actual, que son precisamente las que han proporcionado más documentación sobre la desconocida 

época tardoantigua de Septem. 
En el caso de Málaga, estudiamos los fondos antiguos de diversa procedencia hoy depositados en el Museo de 

Málaga, contando con la ayuda de R. Puertas Tricas. Asimismo, tuvimos la ocasión de estudiar otros restos 
procedentes de las campañas arqueológicas de P. Rodríguez Oliva y E. Serrano, gracias a la amabilidad de estos 
investigadores. Durante nuestro periodo de trabajo en esta provincia contactamos con diversos investigadores, y 
fruto de dicha relación este trabajo se ha visto notablemente enriquecido. 

La costa de Granada, a excepción de algunos trabajos monográficos sobre los hallazgos del litoral que en su 
momento comentaremos, no había proporcionado dato alguno posterior al s. III d.C, descontando, claro está, el caso 
aislado de la factoría de salazones de El Majuelo en Almtiñecar, objeto de excavaciones por parte de M. Sotomayor 
en los años setenta y desde mediados de los ochenta por el equipo de F. Molina Fajardo. De esta provincia incluimos 

un estudio pormenorizado de este último yacimiento sexitano y de diversos alfares aparecidos en el Término 
Municipal de Salobreña, en los cuales se han desarrollado en los últimos años Intervenciones Arqueológicas de 
Urgencia. 

A la vista de la cantidad de documentación obtenida, que ascendía a más de 5000 piezas, decidimos no 
continuar el estudio del litoral hacia Almería, ya que este elevado volumen de datos empíricos excedía las 
posibilidades de trabajo disponibles por entonces. Solamente hemos incluido en este caso la documentación 
proporcionada por la Carta Arqueológica Subacuática de Almería, gracias a la gentileza de J. Blánquez, L. Roldan 
>• S. Martínez Lillo, directores científicos de este proyecto. 

Tras una primera revisión de los fondos antiguos de los Museos citados decidimos reorientar esta primera 
selección de material que nos habíamos propuesto, guiados por la cantidad de ánforas aparecidas. En este nueva 

línea decidimos renunciar en nuestra Tesis Doctoral a desarrollar las líneas de actuación propuestas en los apartados 
Ib y le. tomando solamente de ellas aquellos datos dignos de interés. En cuanto a actualización bibliográfica se 
refiere tu\imos en cuenta los trabajos de D. Woods, F. CoUantes y C. Fernández Chicarro (1967), F. Presedo Velo, 
J. Muñiz Coello, J. M. Santero Santurinoy F. Chaves Tristán (1982) y más recientemente L. Roldan Gómez (1992) 
y el equipo de M. Bendala y L. Roldan (Bendala et aln 1994) para la ciudad romana de Carteia. Para Baelo Claudia 
los trabajos efectuados por la Misión Francesa publicados básicamente en los Mélanges de la Casa de Velázquez, 
así como las monografías de las EL4JE. Fara Mauretania Tingitana nos limitamos a la consulta de los BAM (Bulletin 

d'Archéologie Mawcaine\ dcAntiquitésAfricaines, de algunos artículos en los congresos sobre L'Africa romana 
\ de los numerosos trabajos de Ponsich en la zona (1970;I988). Así pues, y tras evaluar la cantidad de material 
arqueológico con la que nos debíamos enfrentar, decidimos tener en cuenta para Tingitana el único caso de la 
antigua Septem Fratres, ho\- Ceuta, atendiendo a todos aquellos contextos de los cuales teníamos referencia en la 
actualidad. Para la parte costera de la Bética decidimos centramos en algunos yacimientos muy concretos que son 
los que a continuación vamos a mencionar de manera pormenorizada. 

La dinámica de la in\ estigación ha seguido dos pautas totalmente diferentes en ambas orillas del Estrecho de 
Gibraltar durante las últimas décadas. Sin tratar con estas líneas de realizar un estudio pormenorizado de los 
di\ersos trabajos que se han realizado en la zona desde finales del siglo pasado, sí queremos exponer cual es la 
situación actual de la Arqueología en esta zona, aludiendo brevemente a las fuentes que nos permiten, hoy por hoy, 
acercamos al estudio de esta disciplina en este entorno geográfico del Sur de España. 

En la provincia de Cádiz los estudios de tipo arqueológico han estado orientados a la dociunentación de los 

ni\eles y testimonios del glorioso pasado fenicio-púnico de la capital de la provincia. En cuanto a época romana se 
refiere, son dos los yacimientos que han capitalizado la atención, tanto por su importancia estratégica como por el 
buen estado de conservación de los restos. Nos referimos a Baelo Claudia y a Carteia. Respecto a la primera de 
ellas, desde los pioneros trabajos de P.Paris, G.Bonsor, C.de Mergelina y otros, la Casa de Velázquez ha 
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capitalizado el estudio, publicación y conservación de los restos arqueológicos documentados en la ciudad. El foro 
básico de debate de sus problemas científicos así como el lugar en el cual se dieron a conocer casi todos los 
hallazgos ílieron los Mélanges de la Casa de Velázquez, publicación epónima de la institución patrocinadora. En 
cuanto a Carteia se refiere, además de las dos monografías publicadas en las EAE, la bibliografía sobre la misma 

es bastante dispersa. Recientemente se han reanudado los trabajos en esta ciudad, y en este mismo año ha sido 
concedido un Proyecto de Investigación integral para el estudio de la ciudad financiado por la Junta de Andalucía 
a L. Roldan Gómez y a M.Bendala Galán. 

Los estudios realizados en la primera mitad de siglo sobre la provincia de Cádiz están integrados, siguiendo la 
dinámica de publicaciones a nivel nacional en aquella época, en lugares dispersos. Así, podemos encontrar algunos 
de los trabajos de P.Quintero Atauri en las MMAP o en las MJSEA. Además, los trabajos que se realizaban en la 
provincia de Cádiz veían la luz en lugares totalmente variopintos. Muchos de ellos eran subvencionados por 
entidades privadas, con lo cual las monografías eran muy dispersas. En las páginas del Boletín del Club Marítimo 
Gaditano La Caleta vieron la luz muchos artículos sobre hallazgos subacuáticos y ánforas procedentes del entorno 
de la Bahía de Cádiz. Es de destacar asimismo la labor del Instituto de Estudios Gaditanos, que publicó trabajos 
de la calidad del de M.J.Jiménez Cisneros (1971), que aún hoy en día constituye una obra referencial para todos 
aquellos que tratan de aproximarse a la historia antigua de la ciudad, desde cualquier faceta, tanto arqueológica 

como textual. 
Debemos esperar en Cádiz hasta mediados de los años ochenta para contar con una publicación específica 

destinada a temas estrictamente arqueológicos. Desde 1985 se inaugura la serie de los Anuarios Arqueológicos de 
Andalucía, en los que la política de la publicación se esfuerza por dar a conocer al público todas aquellas 
intervenciones arqueológicas realizadas en todo el territorio andaluz año por año. La periodicidad de esta serie es 
anual, y cada volumen se distribuye en dos partes: actividades de urgencia y actividades sistemáticas. Estos dos 
volúmenes son completados por un Sumario de las actividades llevadas a cabo. 

La información de esta publicación se divide a nivel geográfico por circunscripciones administrativas actuales, 
de manera que se facilita con ello el acceso de cualquier investigador a la información de una provincia determinada. 
Los datos que aparecen en los Sumarios de los Anuarios (=AAA) referidos a cada provincia son una síntesis de la 
Memoria de gestión de las actividades arqueológicas de la misma, en la cual cada arqueólogo provincial 
(responsable máximo sobre temas arqueológicos en cada provincia), en el caso de Cádiz, L.Perdigones Moreno, 
informa de las actividades realizadas ese año encaminadas a la protección del patrimonio arqueológico, tales como 
la catalogación de yacimientos arqueológicos (declaración de BIC, incoación de yacimientos a estos efectos,...), y 
las tareas de divulgación (exposiciones y conferencias). A continuación se informa brevemente de cada una de las 
actividades de urgencia y sistemáticas desarrolladas, en las que se incluyen datos de interés básico tales como el 
nombre del yacimiento, las características de la intervención desarrollada, las causas que la han motivado, la 
descripción sintética del yacimiento, la valoración de la intervención y el director de la misma. En cada uno de los 
volúmenes de Actividades de Urgencia y de Actividades Sistemáticas respectivamente, se incluyen los informes 
realizados por los directores de la intervención, en los que se realiza un avance de los trabajos desarrollados en cada 
caso concreto. Los AAA constitmen pues una fuente de información valiosísima para el investigador, ya que desde 
mediados de los años ochenta están sistematizadas todas las actividades de tipo arqueológico llevadas a cabo en la 
pro\incia, de manera que uno se puede hacer una idea del panorama arqueológico existente, de las perspectivas de 
la imestigación y de los intereses particulares de cada grupo de investigación. 

También debemos tener en cuenta los numerosos trabajos relacionados con la historia antigua y la arqueología 
de la provincia publicados en los diversos números del Boletín del Museo de Cádiz. En 1991 el Departamento de 
Historia Antigua de la Universidad Gaditana organizó, en el marco institucional de los 42 Cursos de Verano de la 
UCA, un seminario titulado Cádiz Romano, en el cual se daban a conocer toda una serie de trabajos relacionados 
con el pasado clásico de la ciudad. No obstante, las actas del encuentro no fueron publicadas, y cada uno de los 
trabajos vio la luz de manera individual en diferentes revistas especializadas. El lugar habitual de publicación de 

trabajos relacionados con Cádiz ha sido la revista Habis, dependiente de la Universidad de Sevilla. La reciente 
creación de otra nueva revista en esta misma universidad, denominada Spal, también será foro de debate para temas 
de esta índole. 
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Recientemente la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar ha patrocinado a través del Instituto 
de Estudios Campogibraltareños la realización de las Jomadas de Historia del Campo de Gibraltar.has I Jomadas 
constituyeron el Homenaje al Dr. M.Ponsich, y sus actas fueron publicadas en la revista Almoraima. Las II, III y 
IV Jomadas ya están publicadas, evidenciando la continuidad de estos encuentros. Asimismo, también han aparecido 
varios artículos sobre la arqueología y la historia antigua del Campo de Gibraltar en algunos números de la propia 
revista Almoraima. 

En lo que respecta a la arqueología de la provincia de Málaga, su desarrollo ha sido mucho mayor, por lo que 
le dedicamos menor atención. \ a que los foros de debate sobre la antigüedad malacitana son bien conocidos. 
Re\istas del calado de Baerica. Mainake o la propia Jábega son las que más páginas dedican a estas cuestiones, 
completadas por las numerosas publicaciones emanadas de las investigaciones desarrolladas desde la Universidad 
de Málaga, una buena parte de las cuales están contenidas en el apartado de bibliografía, salidas de la pluma de 
arqueólogos tales como P. Rodríguez Oliva o E. Serrano Ramos, por citar los más significativos. 

La costa granadina, con la capital provincial en la retrotierra, acusa una significativa ausencia de estudios sobre 
época preislámica, centrados casi de manera monográfica en la ciudad de Sexi, en la cual las publicaciones 
patrocinadas por el Instituto de Estudios Sexitanos, tituladas Almuñecar, Arqueología e Historia, constituyen el 
exponente más claro. 

Almería tampoco constituye una zona especialmente prolíñca en trabajos centrados en la ocupación romana 
del litoral, limitándose a las monografías el Instituto de Estudios Almerienses y los informes de las Intervenciones 
Arqueológicas desarrolladas desde 1985, publicados en los AAA, o en fechas más recientes diversos estudios de tipo 
diacrónico, como es el caso de la ciudad de Berja, en el cual la atención a la época romana es notable (Cara 1997). 

En la orilla africana del Estrecho la sistematización de los estudios de tipo arqueológico cuenta con un cierto 
retraso respecto a los del terreno dependiente directamente de la Junta de Andalucía. Efectivamente, tras los trabajos 
arqueológicos realizados pacientemente y durante muchos años por personajes hoy ya consagrados como C.Posac 
Mon. J.Bra\o Pérez y E.A.Fernández Sotelo, las actividades arqueológicas realizadas en la ciudad en los últimos 
años se han incrementado notablemente. Así lo testimonian las numerosas intervenciones de urgencia realizadas en 
los Últimos años, cuyos Informes y Memorias de Excavación inéditos están depositados en la Delegación Provincial 
del Ministerio de Cultura. No obstante, aún no existe una publicación específica dedicada a temas estrictamente 

arqueológicos. Durante principios de los años ochenta se dieron a conocer muchos trabajos de corte arqueológico 
en la revista Transfretana, publicación que constituye el órgano de expresión del Instituto de Estudios Ceutíes. 
Recientemente esta misma revista ha sido revitalizada en 1993 con la publicación del n° 5, tras un interim de varios 
años de inactividad. El propio I.E.C. tuvo la ocasión de favorecer, impulsar y subvencionar toda una serie de 
publicaciones de tipo histórico-arqueológico, a través de su Colección de Estudios Históricos (con casi quince 
números) y de las publicaciones de la Sala Municipal de Arqueología (10 números). Recientemente el propio I.E.C. 
ha inaugurado una serie denominada Transfretana Monografías, cuyo primer número está dedicado con 
exclusividad a temas arqueológicos. Asimismo apareció ima serie de números de una colección auspiciada por la 
Concejalía de Cultura del Ilustre Ayuntamiento de Ceuta, denominada Cuadernos del Archivo Municipal. En ella 
vieron la luz una serie de trabajos histórico-arqueológicos relacionados con la problemática de Ceuta y de toda la 
Mauretania Tingitana. 

No obstante, de las intervenciones arqueológicas realizadas en los últimos años en la ciudad de Ceuta no han 
sido publicados siquiera sucintos informes de las mismas. Como hemos comentado los resultados están inéditos en 
la Delegación Provincial del Ministerio de Cultura. Cada investigador o grupo de investigadores ha dado a conocer, 
a titulo particular, sus resultados y/o conclusiones, tales como los aportados por E.Femández Sotelo, F.Villada y 

J.M. Hita. N.ViUaverde y F.López o nosotros mismos. 
En cuanto al resto de la prov incia romana en la que se integra Ceuta, también debemos citar la importancia del 

/ Congreso Arqueológico del Marruecos Español, celebrado en Tetuán en 1954, en el cual se daban a conocer 
muchos estudios de diversos investigadores europeos sobre la Prehistoria y la Arqueología de Tingitana. En 
Marruecos las acti\idades arqueológicas han sido continuadas básicamente por franceses, y sus trabajos han visto 
la luz en los números del Bulktin d'ArchéologieMarocaíne i=BAM}, en la revista Tamuda y en Hesperis-Tamuda, 
así como en los numerosos Congresos de estudios sobre L'África romana y en las actas de los Colloques 
internationaiíx sur l'histoire et Tarchéologie de TAfrique du Nord. Asimismo las páginas de Antiquités Africaines 
también han constituido el foro de debate de temas arqueológicos norteafricanos. 
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En cuanto a actividades conjuntas de ambas orillas se refiere, debemos mencionar los hoy por hoy consagrados 
Congresos Internacionales del Estrecho de Gibraltar. Hasta la fecha se han realizado dos, ambos con sede en 
Ceuta. El primero de ellos se desarrolló en noviembre de 1987, y sus Actas vieron la luz al año siguiente. En 
segundo tuvo lugar en 1990, y los resultados científicos del mismo fueron publicados en 1995. En ellos se realizó 
una actualización de toda la Prehistoria, la Arqueología, la Historia Antigua, y la Historia Medieval, Moderna y 
Contemporánea de la zona del Estrecho, aunando a investigadores que trabajaban tanto en la zona española como 
en la marroquí del mismo. Constituyen pues una fuente bibliográfica indispensable para cualquier investigador 

interesado en alguna parcela de tipo histórico de esta zona geográfica. 
Una de nuestras hipótesis de partida al afrontar un estudio de tipo arqueológico en esta zona geográfica radicaba 

en la potencialidad que se nos iba a plantear al contar con datos sobre el mismo tipo de materiales arqueológicos 
procedentes de ambas orillas del Estrecho. Conscientes de la unidad político-administrativa de ambas provincias 
(Tingitana y Bética) desde época dioclecianea, el estudio comparativo del tipo y cantidad de mercancías importadas 
y exportadas en esta zona en época tardorromana resultaba alentador. No obstante, un estudio de este tipo entre 
ambas orillas del Estrecho de Gibraltar no constituye una línea de investigación novedosa. Así, debemos citar como 
más significativos los estudios hoy clásicos y referenciales de M.Ponsich y M.Tarradell sobre la producción y 
comercialización de ganim y productos derivados del procesado del pescado (1965). En este estudio ya se 
planteaban los autores un estudio conjunto de ambas orillas del Estrecho. Más tarde Ponsich se interesó por este 
mismo tema, realizando una aproximación a la economía de la zona mediante el análisis de los materiales 
arqueológicos procedentes tanto de la Bética como de la costa tingitana (1988). De ahí el apelativo que Tarradell 
acuñó años antes para referirse a esta zona geográfica, el "Círculo del Estrecho", y que ha sido aceptado por los 
investigadores en época posterior. Hoy por hoy, los estudios que se enfocan sobre aspectos de conjunto en esta zona 
se realizan en fimción de este marco geográfico más global. En los dos Congresos Internacionales sobre el Estrecho 
de Gibraltar a los que ya hemos hecho alusión se ha puesto de manifiesto la importancia de este brazo marino como 
puente entre África y Europa más que como frontera entre ambos continentes. Por tanto resulta bastante coherente 
la elección de este marco geográfico hispano-mauritano. Los resultados obtenidos hasta el momento son bastante 
similares, como veremos, tanto a una como a otra orilla del Fretum Gaditanum. 

Desde un punto de vista administrativo se plantean ciertos obstáculos para la realización de trabajos 
arqueológicos en toda esta zona. Por un lado, la orilla europea del Estrecho y la propia ciudad de Ceuta en el extremo 
norteño de África pertenecen al estado español. En cambio, la casi totalidad del territorio perteneciente a la antigua 
Mauritania Tingitana constituye el marco geográfico del reino de Marruecos. Es por ello por lo que las dificultades 
para la obtención de permisos para trabajar materiales arqueológicos en esta zona presenta una problemática 
adicional, al tratarse de actividades de tipo internacional, que son canalizadas a través de la Comisión Hispano-
marroquí de Patrimonio. Por tanto hemos tenido que conti-astar en nuestra Tesis Doctoral los resultados obtenidos 
en la parte costera de la Bética con los procedentes de un único yacimiento tingitano, Ceuta. Esperamos en im futuro 
próximo poder ampliar nuestro estudio a otros yacimientos arqueológicos mauritanos pertenecientes al Marruecos 
actual. 

1.3) EL INTERVALO CRONOLÓGICO OBJETO DE ESTUDIO 
Consideramos conveniente aclarar, aimque sea de manera sucinta, el por qué del amplio intervalo cronológico 

objeto de estudio. Comencemos para ello valorando el contenido que numerosos investigadores le confieren al 
término Antigüedad Tardía. Este término, acuñado por el historiador del arte vienes A. Riegl en 1889, que comenzó 
a hablar de Die Spate Antike. aludía a una fase transicional entre el mundo clásico y medieval. En el caso de 
Hispania el problema es el momento de inicio de la Tardía Antigüedad, ya que el final lo marcan las invasiones 

islámicas de 711. Son muchas las propuestas de periodización en Europa. Para algunos, se fecha las la "caída" 
oficial del imperio romano occidental con la deposición de Rómulo Augustulo en el 476 d.C. Para otros, por citar 
un ejemplo, "..the Román Empire underwent its most dramatic h-ansformation between A.D. 400 and 700. These 
three centuries may be identified as the span of Late Antiquity, but only from the standpoint of the Román destiny. 
The next stept in a proper defmition of this epoch is to determine when Islam's efforts to organize the Near East and 
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the Mediterranean under one aegis met with similarity profound changes..." (Clover y Humphreys 1989, l i) . 
Nosotros seguimos la propuesta de R. Martín, el cual al preguntarse ""qu'est-ce que l'Antiquité tardive?", planteaba 
que "...la réponse á premiere \ue est simple: c'est, dira-t-on sans doute, la période historique qui s'étend entre 
l'Antiquité dite classique et le Moyen Age, ce sont en somme les demiers siécles de l'Antiquité - la décadence, 
ajoutera-t-on peut-étre. ou encoré le Bas-empire...", revisanso las diversas propuestas de más de ima veintena de 
autores entre P. Grimal y H. Pirenne, en búsqueda de una pluralidad de criterios y el hallazgo de hechos históricos 
que marcasen una ruptura (Martín 1976, 262 y 265-276). Este investigador planteó, tras un profundo y minucioso 
análisis de los factores étnicos (predominancia de la civilización helenístico-romana), linquísticos (uso del griego 
y del latín), religiosos (el paganismo y el politeísmo frente al cristianismo medieval), culturales y artísticos, jurídico-
políticos (pre-feudalización) y económicos, que este periodo debe fijarse entre el s. III, o momento inicial de los 
primeros cambios en el imperio, y el VI d. C. con el declive bizantino (Martin 1976, 276-298 y 302), que en 
nuestro caso sería prolongable hasta el 711 d.C. 

Cierto es que dentro de estos casi quinientos años, una cesura parece clara en Hispanía, cual es la primera mitad 
del s. V d.C. Fenómenos tales como las invasiones vándalas, y las de otras comunidades centroeuropeas han 
inducido a otros autores a escindir este periodo entre el Bajo Imperio y la época tardoantigua, situando a esta última 
entre los ss. V \' VIII d.C. (García Moreno 1978). Tampoco faltan teorías para el momento de inicio del denominado 
Bajo Imperio, para irnos coincidente en Hispania con las invasiones de francos y alamanes en tomo al 262 d.C. 
(Blázquez 1991,451). y para otros marcado por las reformas de finales del s. III d.C. acometidas por Diocleciano 
(Arce 1982a, 14). Sin embargo, para todos, el s. III constituye una centuria de auténticos cambios y remodelaciones 
di\ersas. cu>a hermenéutica aún resulta sumamente complicada. Es por ello que decidimos considerar además como 
inicios de nuestro trabajo las fechas inmediatamente posteriores al mandato de Cómodo como las iniciales en la 
periodización de nuestra tesis, que encabezan los primeros Severos. 

A pesar de que pudiera constituir una cuestión baladí, a finales del s. XX aún son notables las reflexiones sobre 
la nomenclatura de los diversos periodos cronológicos en el tránsito a la Alta Edad Media, cuyas necesidades de 
aclaración evidencian, aún hov en día, la falta de coordinación terminológica por parte de los diversos autores 
(Gutiérrez 1996.20-21). 

En nuestro caso, este amplio intervalo cronológico favorece y dificulta al mismo tiempo los resultados de 
nuestro trabajo. Los casi quinientos años tratados no permiten una reflexión pormenorizada y totalmente exhaustiva 
de cuantos aspectos de tipo económico acontecieron en estos momentos, que por otra parte no se ve favorecida por 
el tipo de fuentes con las que contamos actualmente para nuestro análisis, cuya precisión cronológica oscila en 
intervalos no tan precisos como nos gustaría definir a los investigadores. Sin embargo, un estudio de estas 
características sí permite un análisis "a vista de pájaro" de las transformaciones económicas acontecidas entre el 
s.lll. la llegada de los bizantinos y las invasiones islámicas, cuestión, a nuestro juicio, prioritaria en el estado actual 
de nuestros conocimientos, y es por ello la que hemos dotado de mayor contenido en estas páginas. 
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CAPITULO 2. Estado actual de la investigación sobre las 
ánforas tardorromanas. 
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Como ya hemos indicado en er capítulo anterior, la selección de este tema de trabajo ha estado motivada por 
muchos factores. Sintéticamente, éstos han sido los que a continuación se explicitan: 
- Ausencia de estudios sobre ánforas tardorromanas en el Estrecho de Gibraltar. 
- Carencia de contextos bien fechados del Bajo Imperio: interés de la aproximación cronológica que el estudio 

tipológico de las ánforas puede proporcionar. 
- Posibilidad de aproximarse al conocimiento de la economía Tardoantigua en esta zona geográfica a partir del 
estudio de un tipo de elemento de Cultura material. 

La selección del intervalo cronológico ha estado motivada asimismo por una serie de cuestiones personales: 
- Preferencia personal hacia este período histórico (Antigüedad Tardía). 
- Contacto con el mundo de la cultura material de la época en cuestión, gracias a nuestra participación en 
intervenciones arqueológicas de esta época en varios puntos de la geografía peninsular. 

- Potencialidad científica que este estudio presentaba. El estudio de las ánforas tardorrepublicanas y altoimperiales 
en Hispan i a estaba mucho más desarrollado. Las ánforas tardorromanas presentaban y presentan aún muchas 
cuestiones por esclarecen tanto cronológicas como tipológicas. 
- Particular motivación de la historiografía en estos últimos años. 

2.1) EL PANORAMA BIBLIOGRÁFICO HASTA MEDIADOS DE LOS AÑOS OCHENTA, CON 
ESPECIAL APLICACIÓN A LA PENÍNSULA IBÉRICA. 

El estudio de los recipientes anfóricos de época romana en todo el imperio en general debe mucho a la 
documentación aportada por la Península Ibérica como una de las suministradoras de primer orden en mercancías 
tales como el aceite, el vino y las salazones de pescado. Por tanto, no pocos investigadores españoles van a ser a 

continuación citados como exponentes de esta línea de trabajo. Las ánforas tardorromanas, desgraciadamente, han 
sido las últimas objeto de atención por parte de la comunidad científica: el estudio de los recipientes anfóricos 
republicanos y altoimperiales goza de más tradición, por un lado debido a la mayor riqueza que proporcionaba su 
estudio, ya que normalmente presentan una epigrafía más abundante, al tiempo que los estudios de la Antigüedad 
Tardía, hoy en alza pero sin duda retrasados respecto a otros intervalos cronológicos previos de nuestra disciplina, 
también han tenido su lógica repercusión en el campo de la cultura material. La escuela de A. Carandini, 
investigador que inició el interés por las producciones cerámicas del Norte de Áfiica (Carandini 1970; 1973 y 1986), 
generó una linea de investigación plasmada en años sucesivos en trabajos tales como el famoso Atlante delle forme 
ceramiche o las monografías sobre la Socieíá romana e impero tardoantico (A. Gíardína ed.), siendo especialmente 
significativo para nuestro estudio el volumen III, destinado a Le merci e gli insediamenti. 

Desde muy pronto el estudio de materiales arqueológicos de procedencia subacuática había impulsado 
notablemente a eruditos, aficionados y a investigadores de todo tipo a preocuparse por la catalogación de los restos 
aparecidos, y una buena parte de nuestros conocimientos se deben, sin duda alguna, a los avances de la Arqueología 
Subacuática conseguidos durante los años sesenta y setenta por investigadores de la talla de G. Bass, F. Benoit, J.P. 
Joncheray, R. Lequément.B. Liou, A. Tchemiá o en fechas más recientes A. Parker (1992a). En Hispania, diversos 
puntos del litoral tales como Cartagena, Cádiz capital o Ceuta al otro lado del Estrecho constituyeron iniciahnente 
las puntas de lanza más renombradas en este tipo de estudios, y por extensión de la anforología (Blánquez Pérez 
y Martínez Maganto 1993,18-31). La documentación de ánforas como elemento más abundante procedente de los 
pecios de época romana ha contribuido a colocar el estudio de estos recipientes entre las investigaciones más 
punteras de la Cultura Material cerámica de época romana en la Península Ibérica. El estudio de diversos pecios 
permitió abrir no pocas luces al estudio del comercio de época romana medio imperial, como es el caso del conocido 
naufragio de Capo Ognina (Kapitán 1972) o del más famoso de todos, el Yassi Ada del s. VII d.C. (Bass y 
Doominck 1982). En fechas posteriores los fletes del famoso Cabrera III (Bost et alii 1992) o de la Palud (Long 
y Volpe 1994b y 1996) han continuado esta linea de trabajo. 

Centrándonos en el campo cultural que nos ocupa, el primer trabajo que abarca de manera global el estudio 
de los recipientes anfóricos tardorromanos en España fue la parte correspondiente de la Tesina de Licenciatura de 
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M.Beltrán Lloris (1970. 520-580). A pesar de que esta obra defendida en 1969, vio la luz ampliada y revisada en 
1970. hace pues algo más de \einticinco años, no debemos por ello restarle importancia a la misma. En aquellas 
fechas, >' a pesar de toda la bibliografía europea existente sobre el tema, en buena parte- recogida por este 

in\estigador (Beltrán 1970. 6-43), no existia una obra de síntesis sobre la producción y comercio de ánforas en 
época romana, siendo los trabajos de Dressel (1899), Callender (1965) y Zevi (1966) los más significativos por 
entonces, debiendo citar por justicia el primer trabajo de síntesis sobre la seriación de las ánforas de producción 
africana (Zevi y Tchemia 1969)'. Es por ello que esta monografía. Las ánforas romanas en España, constituyó en 
su momento una aproximación realmente interesante y fructífera al panorama comercial de Hispania desde época 

republicana hasta los últimos momentos de la Antigüedad Tardía. Hoy en día muchos de los presupuestos tenidos 
en cuenta por este autor están superados, sobre todo las apreciaciones cronológicas. No obstante, constituye hoy 
en día aún una obra referencial, pues los datos de distribución peninsular de los hallazgos son de gran ayuda. 
Respecto a la documentación sobre ánforas tardorromanas, este autor ya incluyó en su estudio el problema de las 
Dressel 23. como continuadoras de la tradición comercial del aceite bético de las famosas ánforas Dressel 20 

(Beltrán 1970,514-517), \ datos sobre la presencia de contenedores de producción africana, cuya adscripción 
resultaba en esas fechas aún problemática (1970, 520-524). También hacía referencia a las ánforas del tipo Dressel 
30 (1970, 525-529), conjunto tipológico que luego sería dividido en Dressel 30 de producción mauritana y en 
Gauloise 4 francesas. Incluyó adicionalmente en su estudio otra serie de tipos tardíos (Dressel 31, Dressel 32, 
Schóne-Mau XV.,.), haciendo ciertas consideraciones de interés, y citando su certera adscripción tipológica al Bajo 
Imperio, prestando mucha atención a las lusitanas Ahnagro 50 y 51 (1970, 540-543), poniendo en evidencia la 
importancia de M. Almagro en sus estudios sobre las necrópolis ampuritanas da cara a la caracterización de las 
ánforas tardorromanas (Almagro 1955). Tiene en cuenta asimismo el tipo Almagro 51 a y b, que él considera como 
su forma 52. Luego recogió asimismo todos los datos que tuvo a su alcance sobre otras formas documentadas por 
Almagro en Ampurias (formas 54 y 55 de éste último), citando más paralelos y certificando con ello su adscripción 
a contextos tardorromanos. También basándose básicamente y partiendo de los trabajos realizados por Abnagro 
en las necrópolis ampuritanas. hace referencia a toda una serie de ánforas manufacturadas en la Provincia 
Proconsularis y en Byzocena. tal y como datos posteriores han permitido demostrar. Sobre esta serie de ánforas 
africanas (Beltrán 53, Beltrán 56-67) se ha precisado bastante en fechas posteriores, pero su cronología estaba 
definida a grandes rasgos en estas fechas (1970, 546-572). En última instancia, debemos mencionar todas aquellas 
formas consideradas por M.Beltrán entre las 68 y la 84, todas tardorromanas y la gran mayoría de ellas procedentes 
del Mediterráneo oriental, cuyos productos son cada vez mejor conocidos (Beltrán 1970, 572 - 580). 

Años después vio la luz la Cerámica romana: tipología y clasificación de este mismo autor (Beltrán 1977b), 
en la que los resultados presentados en cuanto a ánforas se refería recogían más o menos los mismos datos de su 
Memoria de Licenciatura, aunque se procedió a la actualización de los mismos (1977b, 167 - 178, lám. LXVÍI -
LXXI). La puesta al día de este trabajo, realizada a principios de esta década, integra todos los datos de los años 
ochenta, aunque se notan algunas ausencias significativas, sobre todo en cuanto a las formas de nueva definición 
se refiere. Su recopilación de datos es bastante exhaustiva, ofreciendo al investigador un panorama bastante 
actualizado del conocimiento de esta serie de recipientes en la península ibérica, máxime en la ultima edición de este 
trabajo, publicado a principios de los noventa (Beltrán 1990, 220 - 259). 

Durante la década de finales de los sesenta y durante los años setenta se van a publicar diversos estudios en toda 
Europa en los que se daban a conocer diversos materiales arqueológicos tardorromanos cada vez mejor seriados 
desde un punto de \ista estratigráfico. Baste citar los trabajos reahzados en las Terme delNuotatore ostienses 

' Este artículo, hoy ya referencial para cualquier investigador que quiera acercarse al mundo de las producciones 
anfóricas aíhcanas, daba a conocer con nitidez por primera vez los tipos producidos en el África Proconsular, a través 
del estudio directo de las excavaciones de Ostia. Además, en el Addendum, uno de estos autores (F.Zevi) recoge la 
documentación relativa a las ánforas de Leptis Magna, además de presentar la distribución de ánforas africanas de 
procedencia subacuática en las costas de Provenza y Córcega (1969, 187-214). Este artículo sigue siendo cita obligada 
porque la recopilación epigráfica del mismo es muy completa, además de contribuir al conocimiento de las medidas 
reales y capacidades de muchas piezas, pues gran parte de ellas estaban completas. 
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(Ostia I, II, III, rV), en los cuales Cl. Panella y D. Manacorda fueron los encargados de poner al día los estudios 
sobre las diferentes producciones anfóricas en el Mediterráneo, con especial acierto desde un punto de vista 
cronológico, debido a las estratigrafías detectadas en esta localidad centroitálica. Fueron estos trabajos los que sin 
duda abrieron una de las lineas de investigación que más resultados iban a dar en los años siguientes: la 
caracterización de las producciones anfóricas africanas, siguiendo los trabajos de F. Zevi y A. Tchemia, cuya 
sistematización comenzaba a despuntar en estos momentos (Panella 1972, 1980 y 1983). Resulta de gran interés 

el trabajo de M. Vegas (1973), que incluyó el estudio de algunos tipos anfóricos entre las cerámicas comunes objeto 
de estudio, así como el de Zemer que incluye básicamente ánforas orientales, y que resultó tremendamente novedoso 
por entonces (1978). 

En uno de los capítulos introductorios de la tesis doctoral de S.J.Keay en el que aborda la cuestión del "study 
oí Late Román Amphorae" (1984,71-75) pone en relieve los importantes trabajos de M. Almagro en Ampurias^, 
R.Pascual (juasch^ en la Pla9a del Rei de Barcelona, el cementerio paleocristiano de Tarragona y la Iglesia de Santa 
María de Tarrasa, además dé la importancia, como ya hemos recalcado, de los trabajos de M.Beltrán (Keay 1984, 
72). 

Hasta mediados de los años ochenta S.Keay recoge toda la bibliografía específica sobre este tema (1984, 691-
712), y realiza una breve síntesis sobre el estudio de los recipientes tardíos hasta la fecha, citando tanto los trabajos 
realizados en el Mediterráneo central en yacimientos tan importantes como el Agora Ateniense (Robinson 1959). 
En el Mediterráneo oriental debemos citar los estudios, hoy ya consagrados, de Kuzmanov (1973), Radulescu (1973 
y 1976) y Scorpan (1976-77:1977). También valora la obra de Riley en el hipódromo de Caesarea (1975), la 
importante seriación realizada con los materiales procedentes de las excavaciones de la Universidad de Michigan 
en Cartago (Riley 1976), y sus posteriores trabajos en Berenice (1979). Asimismo, presta la atención necesaria a 
los estudios de Arthur con las ánforas tripolitanas procedentes de instalaciones industriales con hornos (1982), 
únicos en su género en este sentido hasta fechas mi^ recientes. 

Keay también valora la importancia de los trabajos de Fulford y Peacock en la av. Habib Bourguiba de Cartago 
(Fulford y Peacock 1984), que aún estaban en prensa cuando apareció su obra en los BAR, intemational series. 
También trae a colación los trabajos realizados en el depósito de la Schola Praecomm de Roma, Sobre tOdo 
valorando la cuantificación de los productos procedentes de todo el Mediterráneo importados a la Urbs hacia 
mediados del s.V d.C. (Whitehouse, Barker, Reece y Reese 1983). En último lugar Keay cita algunos trabajos 
realizados por Vegas en Pollentia y por Del Amo en Tarragona, sin darles demasiada importancia, y recalcando de 
nuevo el interés del trabajo de Beltrán (Keay 1984, 74). 

Hoy en día, tras diez años de la publicación de la Tesis Doctoral de S.Keay, podemos decir sin duda alguna que 
esta obra ha constituido el referente básico para cualquier tipo de estudio sobre ánforas tardorromanas durante esta 
década. Cualquier obra posterior a 1984 en la qtie se publicasen materiales de estas características, la referencia a 
los trabajos de Keay era obligada. Este trabajo ha constituido, salvadas las distancias, lo que para las vajillas finas 
de mesa tardorromanas significó la publicación del primer volumen del Atlante delle Forme Ceramiche, 
Supplémentum dell'Enciclopedia dell'arte Antica, Classica ed oriéntale en 1981. Hasta este año remitimos a este 
trabajo en cuanto a orientaciones bibliográficas y estado de la cuestión se refiere. Nosotros nos vamos a limitar a 
esbozar en el siguiente apartado el panorama de los avances científicos desarrollados en los Últimos diez añOS. 

" También debemos citar los datos específicamente sobre las ánforas dados a conocer por J.M.NoUa (1974), que no 
incluye los datos sobre las necrópolis tenidas en cuenta por M. Almagro. Constituyó la Memoria de Licenciatura de este 
autcr, y evidenciaba la presencia de recipientes del tipo Almagro 50 (1974,162, ñg.lO, n° 1-2), Almagro 51C (1974, 
151, fig.3, aunque la atribución parece errónea), Dressel 30 (1974, 157, fig.6, n° 2; 159, ñg. 7, n" 3 y 4), algunas 
africanas (1974,159,fig.7,n<'2% 17,n»3),unatripolitanan(1974,163,fig.ll,n'' l)y variasGauloise4(1974,163, 
tíg. II, n° 2,4 y 8; 165, fig. 13,n°2; fig. 14, n° 1 -5). 

' Este mismo autor realizó a mediados de los años sesenta un estudio de las ánforas procedentes de la necrópolis 
paleocristiana de Tarragona, haciendo una clasificación tipológica guiado por la tabla de Dressel (Pascual 1964-65). 
Cita muchos paralelos, aunque hoy en día no es ya de suma utilidad, debido sobre todo a los errores de atribución 
tipológica; justificados, por otra parte, por la temprana fecha de edición del trabajo. 
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Figura 1.- Tabla tipológica de H. Dressel, según süAmphorarumformae del CIL fXV, 2, tav. 11). 
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2.2) BALANCE DE UNA DECADA DE INVESTIGACIONES: (1985-1995). 
Como veremD's a continuación, van a ser las Reuniones Monográficas para el estudio de las ánforas en la 

Antigüedad o de lois salimentos en general los que-Van a marcar las pautas del progreso en el estudio de la 
anforologia. Veremos a continuación cómo desde los dos primeros Congresos realizados sobre este tema, el primero 
sobre las Recherches sur les amphores romaines (AA. W . 1972) y el segundo centrado en tomo a la problemática 
de los Méthodes Classiques et Méthodes Formelles dans l'Étude des amphores (AA.VV. 1977), los estudios son 
cada vez más específicos, tendiéndose a una "regionalización" en el estudio de las ánforas. 

No podemos olvidar citar antes que nada los dos congresos monográficos realizados en España sobre la 
Producción y Comercio del Aceite en la Antigüedad que tuvieron lugar respectivamente en Madrid en 1978 
(AA.VV. 1981) y en Sevilla en 1982 (AA.VV. 1983), los cuales consagraron una línea de investigación sobre el 
aceite de la Bética en todo el Imperio, con exponentes de la talla de J.M. Blázquez, G. Chic, J. Remesal y E. 
Rodríguez Almeida a la cabeza, cuyos numerosos estudios monográficos destinados a esta cuestión, que se pueden 
consultar en el anexo bibliográfico, se han materializado en los últimos años en las excavaciones del propio 
Testaccio, con unos magníficos resultados según las últimas publicaciones (Blázquez, Remesal y Rodriguez 
Almeida 1994), Entre ellos debemos citar por justicia las excavaciones deJ. Remesal en los talleres de Tejarillo 
(Remesal 1983), los cuales abrieron nuevos cauces para la investigación tipo-cronológica de las olearias héticas. 

Desde 1984 el panorama en España ha cambiado bastante. En la reunión internacional celebrada en Atenas en 
Septiembre de 1984 en la que se trató el tema de las Recherches sur les Amphores Grecques, auspiciada por Le 
Centre National de la Recherche Scientifique, TUniversité de Rennes II y l'Ecole Fran?aise d'Athénes, se dieron a 
conocer toda una serie de trabajos que trataban con ánforas desde el s.VI a.C. hasta las últimas producciones del 
mundo bizantino. Sus actas, publicadas bajo la edición de J.Y.Empereur y Y.Garlan en 1986, incluían trabajos de 
nuestro interés, tales como el problema de las imitaciones aplicado al caso de las ánforas de Rodas y Cos (Hesnard 
1986,69 - 79), avances en la problemática de la capacidad de los recipientes (Wallace 1986,87-94), cuestiones de 
analítica mineralógiCaaplicada al estudio de ánforas griegas de época clásica de diversas procedencias (Whitbread 
1986, 95 - 101), o,uó; estudio muy útil de.J-I. Empereur y M.Picon relativo a la localización de alfares en el 
Mediterráneo oriental déinforas de diversa tipología, algunas de ellas tardorromanas (1986a, 103 - 126). Asimismo, 
y dentro del apartado dedicado a las ánforas de época imperial, el trabajo de Johnson sobre las ánforas 
siriopalestinas en forniá de saco (1986, 589 - 597), el estudio del taller de Dressel 2-4 del s.III d.C. documentado 
en Egipto (Empereur 1986,599 - 608), el trabajo de C. Panella sobre las ánforas egeas documentadas en Ostia 
(1986c, 609 - 636), lacuestión de la importación de ánforas del Mediterráneo oriental a Lion (Desbat y Picón 1986, 
637 - 648), o la documentación de una marca bizantina sobre el cuello de un ánfora (Sztetyllo y Borkowski 1986, 
649 -654), así como la breve síntesis sobre el mundo de las ánforas bizantinas, realizada por P. Arthur (1986,655 -
660). La estratigrafía de Sarachane en Turquía (Hayes 1992) constituye sin duda alguna un referente obligado en 
la actualidad para la datación de las producciones entre el s. IV y el s. XI d.C., integrándose en una nueva tipología 
propuesta por este investigador. 

En segundo lugar, la realización en 1985 en España (Badalona) del Col.loqui sobre El Vi a l'Antiguitat. 
Economía, produccióy comerg alMediterrani Occidental, cuyas actas vieron la luz en 1987, permitió que muchos 
investigadores presentasen las últimas novedades procedentes de sus trabajos en numerosas ciudades europeas y 
norteafricanas. Así vieron la luz los materiales del pecio del cabo Higuer en Guipúzcoa (Benito y Emparán 1987, 
74 - 83), entre cuvos materiales de casi todas las épocas históricas también se documentaban ánforas tardorromanas 
(1987,81, lám.!!!!" 6 y 7), asi como los documentados en Ceuta (Fernández García 1987,91-95), y un estudio sobre 
la interpretación de la presencia de ánforas en los recintos basilicales paleocristianos hispánicos (Palol 1987, 419-
436). También apareció en esta reunión un trabajo de síntesis de S. Keay sobre las importaciones vinarias y 

oleícolas en la Tarraconense durante el período que nos ocupa (1987,383-395), así como otras aportaciones sobre 
contextos italianos del Bajo Imperio (Bencivenga 1987, 395-401; Arthur 1987, 401-406). En la actualidad está en 

curso de realización el / / Col.loqid. que sin duda constituirá otra auténtica puesta al día, ya trece años después de 
su primera edición. 
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También por estas fechas tuvo lugar un acontecimiento digno de mención. Se trata de la publicación de los 
trabajos de F.Laubenheimer en los que se realizaba la seriación de las ánforas producidas en Galia durante el 
altoimperio básicamente, algunos de cmos tipos llegaban incluso al s.III d.C. (1985). Este trabajo marca una pauta 
en el Mediterráneo occidental bastante importante, pues desde estos momentos en adelante es cuando se comienzan 
a publicar los repertorios de ánforas gálicas en este entorno geográfico. Esta autora continuará en fechas posteriores 
desarrollando este mismo tema, matizando los resultados obtenidos en principio (Laubenheimer 1987; 1990), siendo 
la Reunión de Metz, con el título Les amphores en Gaule, Production et círculation (AA.VV. 1992), la que ha 
constituido un auténtico "up-to-date" de estas producciones, entre cuyas aportaciones conviene destacar las de varios 
colegas sobre las imitaciones de ánforas de fondo plano en la Península Ibérica (Aranegui y Gisbert 1992). 

El Congreso realizado en Siena en mayo de 1986 (Actas publicadas en 1989) bajo el lema Amphores romaines 
ethistoire économiqíie: dix ans de recherche, organizado por l'Universitá degli Studi di Siena, l'Universitá degli 
Studi di Roma-La Sapienza. le Centre National de la Recherche Scientifique y l'Ecole Fran9aise de Rome, constituye 
otra sistemática actualización realizada sobre ánforas en todo el Mediterráneo. De esta reunión, nos interesan para 
nuestro trabajo el trabajo de F.Formenti sobre analítica de restos orgánicos adheridos a la pared de las ánforas 
(1989, 562-563), los materiales anfóricos dados a conocer por Maioli y Stoppioni procedentes de Rávena, tanto los 
datos del propio alfar documentado por ellos (1989,568-569) como las ánforas de producción local (1989b, 570 -
571) y las de importación (1989c, 572-573), un ánfora de producción local en Rímini, semejante al tipo de 
Forlimpopoli (Maioli y Stoppioni 1989d, 574-575), las ánforas de producción local de la Baja Normandía (Deniaux 
1989. 586-587) \- las ánforas tardoantiguas procedentes de las últimas excavaciones en el Palatino (Carignani y 
Pacetti 1989, 610-615). También se presentaron en esta reunión más trabajos, entre los que destacan la presentación 

de las ánforas de importación y de producción local en Cortina (Rendini 1989,648-649), los materiales lusitanos 
(Almagro 50) procedentes del pecio siciliano de Randello (Parker 1989, 650-653), las ánforas gálicas de 
importación y las imitaciones de las mismas documentadas en Angers (Siraudeau 1989, 654-655), el estudio de las 
ánforas de Liigdiimim en época alto y bajoimperial (Becker, Constantin y Villedieu 1989, 656-659), y en último 
lugar una síntesis sobre las ánforas tardorromanas de Arles y Marsella (Bonifay, Conges y Leguilloux 1989, 660 -
663). El interés de esta reunión monográfica es indudable, tanto en lo referente a los trabajos relacionados con el 
Mediterráneo Central y las Provincias occidentales (Keay 1992), como en los relativos a las aportaciones sobre el 
estado de la cuestión en la Pars Orientalis, estas últimas claramente minoritarias (Abadie-Reynal 1992), 

En 1986 vio la luz una obra que hoy por hoy se ha convertido en referencia obligada para cualquier estudioso 
de la economía del mundo romano a través de las ánforas. Se trata de la obra realizada por D.P.S.Peacock y 
D.F.Williams en la que bajo el título Amphorae and the román economy. An introductory guide se aborda la 
problemática que plantean este tipo de materiales arqueológicos, además de incluir una guía para la identificación 
de los tipos de ánforas más comimes, en la que combinan perfectamente los datos de tipo textual con las 
ilustraciones y con las primeras descripciones de conjunto sobre mineralogía y composición química de las pasta 
de los principales tipos de ánforas en circulación en todo el Mediterráneo desde el s.IV a.C. hasta el s.VII d.C. Hoy 
por hoy, esta obra es cita obligada. 

Los trabajos contenidos en la Reunión dedicada a las Recherches sur la céramique byzantine, publicada en 
el número XVIII de los Bulletin de Correspondance Hellénique (AA. W . 1989), permitió un sustancial avance 
en el conocimiento de las últimas producciones tardorromanas, concretamente en aquellas orientales, gracias a los 
trabajos presentados por Abadie. Arthur, Bonifay y Villedieu, Carignani y Pacetti y Stechner, todos ellos contenidos 
en las Actas de este encuentro. 

En otra reunión de trabajo realizada en Conímbriga (13-14 de Octubre de 1988) bajo el tema Les amphores 
hisitaniemes. Typologie. production. commerce (A.AIarcao-F.Mayet edicc.), también citada en portugués (Ánforas 
lusitanas. Tipología. Produí^ao. comercio), se abordó el tema específico de las producciones anfóricas portuguesas, 
tanto del Alto como del Bajo hnperio. Se trataba con esta reunión de dar a conocer los hallazgos de los años ochenta, 
que habían puesto en relieve la importancia de Lusitania como productora y comercializadora de salazones a larga 
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distanciad Los trabajos recogidos en esta obra se estructuraban en cuatro grandes grupos temáticos: tipología y 
cronología, los centros de producción, los análisis de laboratorio y en último lugar las cuestiones estrictamente 
comerciales. Entre los trabajos incluidos en estas Jomadas publicadas en 1990 que son de interés para nuestro 
estudio debemos destacar la aportación de R. Etienne el cuanto a los productos transportados se refiere (1990,15-
19), y los de F. Mayet relativos a la nomenclatura de los recipientes* (1990a, 23-28) y a las puntualizaciones 
tipológicas y cronológicas^ (1990b, 29-35). Cuestiones varias de cada una de las instalaciones industriales 
aparecidas están recogidas por los diversos excavadores de los alfares, en los valles del Tajo, del Sado y en el 
Algarv^e (Fabiao v Carvalho 1990, 37 - 63 ' ; Amaro 1990a, 71-85; Amaro 1990b, 87-95; Duarte 1990, 97-115; 
Cordeiro 1990, J17-151: Cardoso 1990,153-166; Dias y Faria 1990,173-186; Alves, Dias y Reiner 1990, 193-
198; Arruday Fabiao 1990, 199-213: Fabiao y Arruda 1990, 215-224; lavares, Coelho y Correia 1990,225.-246). 
Asimismo se incluyen en el tercer apartado los estudios de tipo analítico que se habían realizado hasta la fecha, 
destinados a la caracterización de las pastas de las ánforas de producción lusitana (Alarcao 1990, 253-258), tanto 
de tipo mineralógico-petrográfíco (lavares 1990, 259-266; Pinto y Cardoso 1990, 267-271) como físico-químico 
(Peixoto 1990,273-288). Como colofón de la obra, se presenta un trabajo en el que se aborda la cuestión, de manera 
concisa, de la comercialización en todo el Mediterráneo de los productos portugueses contenidos en estas ánforas* 

(Lx)pes y Mayet 1990,295-303). Se actualizan pues en esta reunión muchos de los datos a conocer años antes en 
las excavaciones de Conimbríga (Alarcao, Delgado, Moutinho y Ponte 1976). En 1992 J.M. Cordeiro y A.L. 
Castanheira han vuelto a incidir en los resultados obtenidos en la Quinta do Rouxinol (Seixal) y en el Porto dos 
Cacos (Alcochete), presentando una actualización de los tipos de ánforas documentados en cada yacimiento, las 
cerámicas finas aparecidas, el contexto de los alfares y la datación de los mismos (1992, 97-106) y en fechas 
recientes los autores han retomado el estudio de estos mismos yacimientos (Cordeiro et alii 1995). El equipo de 
F. Mayet, a través de laMission Archéologique Frangaise au Portugal, ha publicado recientemente los resultados 
de las prospecciones realizadas en la desembocadura del Sado (Mayet, Schmitt y lavares 1996), encontrándose en 
vías de publicación los esuidios monográficos de los talleres de Pinheiro (Mayet y lavares e.p. a) y de Abul (Mayet 
y Tavares, e.p. b). Dentro de los estudios sobre ánforas en Portugal debemos hacer explícita referencia al trabajo 
de Dias Diogo (1987), en el que hace referencia a su propuesta personal sobre la sistematización de las ánforas de 

' Algunos autores habían dado a conocer en fechas anteriores algunos materiales anfóricos tardorromanos de 
importación, como las ánforas africanas procedentes del Museu Nacional de Arqueología e Etnología, procedentes del 
yacimiento de Tróia de Setúbal, algunas de ellas con interesante documentación epigráfica, como la marca 
COL.LEP/HED (Maia 1975). 

• Se trata de las Dressel [4, Almagro 50,, Almagro 51 a-b. Almagro 51c y Beltrán 72, presentando un cuadro de 
equivalencias con las denominaciones propuestas por otros autores (Beltrán, Ostia III y IV, Parker, Keay, Peacock-
Williams y Edmonson). 

'" En cuanto al Bajo Imperio se refiere, se centra en la Almagro 50, 5 le y Beltrán 72, realizando una actualización de 
las mismas aunando los datos de yacimientos terrestres con los procedentes de pecios. 

Estos autores presentan además una panorámica de las producciones lusitanas de los s.I al IV d.C., haciendo especial 
hincapié en las transformaciones económicas del Bajo Imperio en esta provincia. 

'̂  E.stos dos autores presentan los primeros resultados de su trabajo, centrado en el comercio a escala regional (1990, 
297) -incluyendo una actualización bibliográfica de los datos que evidencia una mayor concentración anfórica en el Sur 
de Portugal- y a larga distancia, con un listado de los pecios por ellos localizados con ánforas de estos tipos. Son 13 
pecios bajoimperiales, en los que se ha podido documentar la comercialización sincrónica de las ánforas del tipo 
Almagro 50 y 51c, además de su presencia conjunta a ánforas de otras provincias, básicamente de Byzacena, 
Tripolitania, Galia, Mauritania Cesariense y con menor profusión de la Bélica (Lopes y Mayet 1990, 299-301). Los 
pecios tenidos en cuenta son los mallorquines de Cabrera I, Cabrera III y Cap blanc, los franceses de Port-Vendres I, 
Planier 7, Pommégues, Chi-étienne D, Pampelone y Sud-Lavezzi I, unidos a los italianos de Capo Ognina, Marzamemi 
F, Femina Morta y Randello, casi todos sicilianos (Lopes y Mayet 1990,301 -03). 
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producción lusitana, a pesar de que este útil trabajo no ha tenido la suficiente trascendencia bibliográfica. Este autor 
destaca la existencia de cuatro zonas productoras (Curso bajo del Tajo y del Sado, Costa del Alentejo y el Algarve). 
Su propuesta tipológica incluye 11 tipos que se datan desde el s.I a.C. hasta mediados del s.V d.C. , y que se 
denominan Lusitana 1 (inédita), 2 (=Dressel 14), 3 (Dressel 7/11), 4 (Almagro 5 le), 5 (Almagro 50), 6 (Almagro 
50 también), 7 (Almagro 5 I a-b), 8 (Keay LXXVIII), 9 (inédita), 10 y 11 (Beltrán Ilb). A ellas hay que unir la 
Lusitana 11 (Haltem 70 similis) y la Beltrán 72. 

El Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, la Soprintendenza ai Beni Archeologici per la Toscana en 
colaboración con el Comune di Grosseto y el Comune de Firenze desarrollaron durante 1991 una exposición 
itinerante (Grosseto, Florencia) Rosignano Marítimo) sobre arqueología subacuática titulada "Relitti di storia". En 
ella se recoge tanto una \ isión sintética de los productos comercializados a larga distancia durante época romana, 
las rutas >• los puertos, además de presentar toda una serie de datos sobre pecios de época medio y bajo imperiaf 

(AA.W. 199 Ib, 99-134). También hay algún estudio reciente relativo a un pecio con ánforas africanas en la costa 

de Tarquinia (Pontacolone e Incitti 1990). 
También en estos momentos de mediados de los años ochenta debemos citar asimismo los trabajos de Bonifay 

en el yacimiento de La Bourse en Marsella"^ (1986), sin duda de gran interés ya que presentaba niveles 
estratigráficos de los s. V, VI y Vil d.C. bien fechados, en unos momentos en los cuales estas estratigrafías brillaban 
por su ausencia. En fechas posteriores este autor ha continuado en colaboración de otros ampliando el marco 
geográfico de estudio, y planteando una completa actualización de las importaciones de mercanciás de diversos 
puntos del Mediterráneo al Sur de Francia y a la costa azul (Bonifay, Conges y Leguilloax 1989; Bonifay y Villedieu 
1989). Como extensión del arco franco ligur, en la vecina Cerdeña, F. Villedieu publicó los niveles tardíos de las 
excavaciones de Turrís Libisonís en Porto Torres, aportando un caudal de información de primera mano (Villedieu 
1984). 

En estos últimos años la proliferación de estudios sobre ánforas tardías en Europa es patente. En el Coloquio 
sobre A cerámica medieval no Mediterráneo occidental (Lisboa, novembro 1987) aparecieron varios trabajos en 
los que se daban noticias relativas a contextos tardíos de la Italia meridional (Cipriano, Pároli, Patterson, Saguí y 
Whitehouse 1991), además de las informaciones sobre las cerámicas comunes de importación en el centro de la 
Galia (Cathma 1991) o las cerámicas en la Liguria de los s.VI-VII d.C. (Lusuardi y Murialdo 1991). Más 
recientemente debemos citar los estudios de una fabrica siria de vidrio en el s. VI d.C, en la que los hallazgos de 

ánforas son bastante importantes (Davidson 1993). En G. Bretaña se publicó a mediados de los años ochenta una 

actualización de los hallazgos anfóricos tardorromanos acontecidos en los últimos años (Tomber y Williams 1986). 

" De épcx̂ a medio imperial presentan los resultados del pecio de Giannutri, interesante sobre todo por la presencia de 
marcas y grafitos inéditos. En él se recuperaron ánforas producidas el la Proconsularis y en Byzacena, de los tipos 
Africana Grande y Piccola. De época tardorromana el pecio delle Scole en l'Isola del Giglio, cargado con ánforas de 
salazones africanas del tipo Keay XXV, básicamente la variante G. También en esta isla hacen referencia a la presencia 
de di\ersos hallazgos fechables entre los s.V y VI d.C, concretamente ánforas hispánicas de los tipos Keay XIX y 
Almagi-Q 51c, africanas de los tipos Keay XXV, XXVIIB y LXIIB y D, además de Keay Lili orientales. En último lugar 
presentan los resultados de un pecio excavado en Giglio Porto, cargado exclusivamente con ánforas del tipo Africana 

Grande II (=Keay V). Junto a ella.s aparecieron solamente una Africana IB (=Keay IIIB) y una pieza que ellos consideran 
como Mauritana (=Keay IB), pero que posiblemente se trata de una Beltrán 68 o 71 (AA.W. 1991b, 131, fig. 103). 

'" Los datos proporcionados por los tres contextos tenidos en cuenta por este investigador son muy interesantes, pues 
están muy bien fechados por la presencia de vajilla fina de mesa, ánforas y numismática (Bonifay 1986, 270-271). El 
primero de ellos se fecha en tomo a la mitad del s.V d.C. (ánforas hispánicas del tipo Keay XIII y XIX, africanas 
cilindricas, Keay XXVILXXXVI, spatheia, y Tripolitana III, orientales de los tipos Late román 1,3,4,6 y Robinson 
M.273 e indeterminadas de los tipos Keay LII -ahora sabemos que es calabresa-, y los n° 35-41, una de ellas 
recientemente identificada). El segundo data de fmales del s. VI d.C. a la primera mitad del s. VII d.C. (ánforas africanas 
de los tipos Keay LV, LXI, LXII y spatheia, orientales de ios tipos Late román 1,2,3,4,5 y 7 e indeterminadas). El 
tercero de fecha imprecisa del s. VII d.C. (africanas del tipo spatheion y Keay LXI y LXII, orientales Late román 1,2,4 
y 5, y fragmentos de producción indeterminada). 
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La edición del volumen de los JRA titulado The ínscríbed economy, en el que se analizan las aportaciones del 
instmmentiim domesticiim a los estudios de la economía clásica, también se recogen en el capítulo correspondiente 
los datos que las ánforas pueden aportar (Manacorda y Panella 1993). También queremos citar el libro de reciente 
aparición, Dictionnaire des céramiques antigües (VII s. av. n. é. - VII s. de n. é.) en Méditerranée nord-

occidentale (Provence. Languedoc. Ampurdan), en el número 6 de la revista Lattara, en el que C. Raynaud realiza 
una síntesis general de las ánforas que aparecen en época romana en el Mediterráneo occidental (1993b-g), a veces 
en unión a Bonifay (Raynaud y Bonifay 1993). También algunos autores como Brun (1988) y Leguilloux (1988a; 
1988b) han realizado a finales de la década pasada unas concisas guías para el reconocimiento de las ánforas tardías 
de los tipos más frecuentes, tanto en el caso de las olearias, como en el de las vinarias y en el de las destinadas a 
conservas de pescado. 

Oesde finales de los años ochenta hasta hoy en día la publicación de nuevos trabajos dando a conocer conjunto 
de materiales inéditos y datos de todo tipo ha sido constante. En esta línea debemos citar el articulo realizado por 
F. de Caprariis, C. Fiorini y D.Palombi (1988), en el que daban a conocer unas ánforas procedentes de un contexto 
flavio del foro romano, en el que habían aparecido cerámicas siriopalestinas". Asimismo, un estudio publicado en 
1991 y de gran interés (Lusuardi y Murialdo 1991) permite acercamos a la Cultura Material de tres yacimientos 
ligures durante los siglos VI y VII d.C. Respecto al primero de ellos, Luni, se evidencia la presencia de ánforas 

africanas (Keay VIIIA, XXVIIB, XXXIII, XXXVB, XXXVI, L, LIX, LX, LXI, LXII y formas sin paralelos). Late 
román 3 turcas, spatia africanos (algunos sin paralelos claros), y el tipo Keay LXXIXB (a través de cuyo análisis 
mineralógico proponen un origen sudhispánico), y samias (Lusuardi y Murialdo 1991, 123-131), además de Late 
román 1,2,5/6 y 7. En segundo yacimiento es de gran interés, pues ofrece el panorama de las importaciones en un 
contexto del hinterland, frente a la situación costera de Luni. Se trata del Castrum tardoantiguo de S.Antonio (Finale 

Ligure. Savona). Entre las producciones africanas encuentra Keay L, LXI, LXII y spatia, además de otras formas 
no claras (ídem 1991,139), y Late román 1,2,3,4,7 y las que denominan "micáceas", las de borde "a fascia" y otras 
de fondo con umbo muy interesantes (ídem 1991, 139-140). De todas ellas, S.Sfrecola realiza al fmal comentarios 
mineralógicos de interés (idem 1991,141 -144). 

También en 1991 la asociación francesa CATHMA publicaba un avance relativo a las cerámicas comunes en 

el centro de las Gallas, incluyendo al principio de su estudio los principales tipos de ánforas africanas y del 
Mediterráneo oriental procedentes de esta zona geográfica. Presentaron en este trabajo un mapa de dispersión de 
las ánforas africanas (Keay LXII) y orientales (Keay Lili, LFVbis y LXV) más tardías documentadas en el arco 
franco ligur (1991,29). En este mismo año vio la luz un estudio de gran interés sobre tres contextos aitomedievales 
de la Italia centro-meridional (la Cr>'pta Balbi de Roma en el s.VIII; la zona portuaria de Otranto en Puglia; el 

yacimiento de S.Vincenzo al Voltumo en Molise, fechado del s.IX al XI d.C), con datos muy interesantes al tratarse 
de contextos cerrados en unas fechas de los s.VII-VIII d.C. tan problemáticas (Cipriano et alii 1991). 

En España los avances desde mediados de los años ochenta han ido en progresión geométrica. En el propio año 
de la publicación de la Tesis de S.Keay veía la luz un estudio de conjunto sobre los materiales anfóricos romanos 
de Valentía y del litoral cercano, entre los cuales también se documentaron ánforas tardorromanas'^ (Fernández 

'' Se trata de los materiales procedentes de dos campañas efectuadas detrás de la Curia y de la Basílica Emilia, en 
momentos previos a la construcción del Forum Transitorium, en las que aparecieron ánforas muy similares a las 
tardon'omanas Late román 4 y 5/6, y de las que distinguieron tres variantes (Forma Kingsholm 117 y dos nuevas). Las 
traemos aquí a colación por las tremendas similitudes con el tipo Keay LIV, ánfora de la que comentan aspectos varios 
tales como su dispersión en el Mediterráneo (1988, 315). Hacen asimismo referencia a su presencia en otros contextos 
romanos. 

" Básicamente esta autora da a conocer la presencia de ánforas por yacimientos. En Valencia capital (Femández 
Izquierdo 1984, 26-54), de las que a nosotros nos interesan han proporcionado hallazgos los yacimientos de la c/ 
Avellanas 14 (/Umagro 51c, dos fragmentos de pivotes, uno posiblemente africano), de la c/Avellanas 16 (seis ánforas, 
cinco africanas y una oriental del tipo Keay Lili), c/Gobemador Viejo (tres ánforas, dos de ellas africanas y una 
indeterminada, asociadas a TSC A,C y D), c/Comedias 12 (seis piezas, de las cuales es reconocible una Keay Lili), 
Necrópolis de Boatella (5 Almagro 5 Ic y dos africanas), c/del Mar, 23-25 (una africana grande con la marca ([...]TOP), 
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Izquierdo 1984), así como la presentación de los primeros resultados sobre el material anfórico del PortUS 
Illiátamis (Sánchez y Llobregad 1984), En 1985 se publica uii interesante estudio sobre unas recipientes tardíos 
documentados en contextos subacuáticos murcianos (Ramallo 1985), de los cuales se realiza asimismo la 
caracterización mineralógica de las pastas (Arana 1985). Dos años después J.A.Gisbert comenzaba a avanzaT lOS 
primeros datos sobre la producciones de ánforas vinarias durante el altoimperio hasta el s.III d.C. en Dianium 
(1987). En este mismo año A. M. Benito daba a conocer los materiales arqueológicos que ya hemos citado del pecio 
guipuzcoano del Cabo Higuer (Benito y Emparan 1987; Benito 1988), entre los que destacan piezas del tipo Keay 
LIIL LXV y dos indeterminadas''. En 1988 comenzaban a aparecer los primeros estudios intensivos sobre ánforas 
medio y tardoimperiales en el Levante español. Entre ellos, debemos citar los estudios de M. A. Pérez Bonet en el 
Puerto de Mazarrón (1988), y en fechas posteriores sobre el puerto de Cartagena (Pérez Bonet 1996), y de esta 
misma autora conjuntamente con P. Cabrera sobre la presencia de ánforas egeas en este primer enclave costero 
(1992), 

El estudio y publicación de yacimientos romanos y de conjuntos de Cultura Material de toda índole en Cataluña 

en los últimos años ha dado sus frutos, muchos de ellos en las páginas de la revista Cypsela. Como ejemplar 
debemos citar la publicación de la villa romana de Vilauba en Camós (Roure, Castanyer, NoUa, Keay y Tamis 
1988), en la que las relaciones estratigráficas entre las diversas unidades aportan datos de gran interés cronológico 
de cara a la precisión de algunas formas anfóricas tardías. Años después se ha profundizado en alguno de los 
conjuntos más interesantes proporcionados por este yacimiento, como es el caso de un nivel de finales del s.III d.C. 

con cerámicas de importación de varios puntos del Mediterráneo (Castanyer, Tremoleda y Roure 1990). También 
es de bastante interés para nuestro trabajo la publicación de las excavaciones en los asentamientos rurales 
gerundenses de L'olivet d'en Pujol i els Tolegassos (Casas y Genover 1989), en el cual los niveles tardíos SOn de 
bastante importancia. El estudio de los materiales de época severiana de la villa de Puig Rodon también es de interés 
para nuestro trabajo, pues la presencia de ánforas es bastante acusada (Nolla y Casas 1990). Por último en esta zona 

geográfica del NE peninsular, citar la publicación de un ánfora de Gaza procedente de un contexto del hinterland 
catalán'"* (Járrega 1990), las ánforas de la comarca del Bages (Járrega 1992b)'* y de otras tres comarcas máá* 
(1992a), además de los recientes trabajos sobre los niveles que fechan el abandono de Amptuias (Castanyer et alii 
1993). que también presentan ánforas del s.III d.C. 

Plaza de la Reina (9 en total, seis aíricanas y otras posiblemente) y c/ del Tossalet (4 piezas, de las que una es una 
Almagro 51c y oü-a africana). Del litoral próximo a Valencia, se han documentado Dressel 28 (1984, 89, fig.38,n° 276), 
Gauioise4 (1984,274-5.n° 268-7l)y 5 (1984,265-268,n° 272-73), Almagro 510 (1984,91, fig.39, n° 277), africanas 
varias (1984,n" 278-292, salvo las 286 y 291, y algunas de ellas con reservas), Keay XIX (1984, 93, n°286) y un 
recipiente monoansado (1984, 93, xf 291). Asimismo, entre las formas n° 293-298 que la autora clasifica COmo 
indeterminadas (de todas rólo da paralelos para latf 296 -Ostia III, fig.41- y la 293 -Agora de Atenas, de mitad del s.III 
d.C.-) para nosotros son casi todas tardías orientales, algunas de ellas Keay Lili y otras egeas o tal vez de Empoli. 

'•̂  Este autor las clasifica eiTÓneamenle como Beltrán 82, Beltrán 77 e indeterminadas respectivamente (Benito 1988, 
131-133, lam.8-12). 

'̂  Presenta asimismo un mapa de dispersión de este tipo de piezas en Cataluña, con siete yacimientos; Ampurias, Pía 
del Palol, Mataró, Barcelona y Tarragona en la costa, y Cova Colomera y L'Aiguacuit en el interior (1990, 133). 

'• Se trata de una Keay XXIII y una Keay XXVIC. Además cita otros datos de ánforas halladas en el interior de esta 
comarca catalana. 

'*• Rect>ge un ánfora del tipo Keay Vllb y otra africana indeterminada en Alió en Ros (Sant Pere de Ribes), una Keay 
LV en El Vinyent (Sitges), una Keay XXIVA y una XIIIC en Darró (Vilanova i la Geltrú), además de una Keay 
XXXVIB, 5 o 6 pivotes africanos de la forma XXV, una Keay LIIIA, una Keay LXVIII tarraconense y una Keay XIX 
de atribución dudosa en el Fondal de Vandellós (Mediona). Por último, una Keay LIV posiblemente en Can Cotoliu 
(Vilobi). 
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A nuestro juicio, uno de los trabajos que más ha permitido avanzar en la cuestión del estudio de las ánforas del 
Bajo imperio en la Peninsula Ibérica ha sido la publicación de los materiales del veri;edero del s.V d.C. documentado 
en la c/ Vila-roma de Tarragona, tatito por la cantidad de ánforas documentadas como por la presencia entre ellas 
de casi todos los recipientes en uso en el Mediterráneo tardoantiguo. El estudio de estas piezas presenta datos 
bastante actualizados, destacando la pulcritud en la elaboración del mismo (Remóla y Abelló 1989). En 1990 se 
publican concisamente los resultados del estudio de las cerámicas finas de mesa y las ánforas tardías de 
Alicante' (Rosser Limiñana 1990), con interesantes resultados. En 1991 van a ver la luz varios trabajos distribuidos 
por toda la geografía peninsular: desde las ánforas tardías del Grau Vell de Sagunto (Aranegui, López y Orfila 
1991 '*), las ánforas documentadas en la zona del NO peninsular (Naveiro 1991), o los materiales murcianos de 
procedencia subacuática del pecio de Cala Reona (Pinedo y Pérez Bonet 1991) así como otros materiales murcianos, 
concretamente los de los vertederos de la c/ Duque 33 (Laíz y Berrocal 1991)'' y el de la calle Palas ^°, del s.V-VI 
d.C. (Roldan Bemal, López Campuzano y Vidal Nieto 1991), ambos en Cartagena. 

Durante 1992 también ven la luz una serie de estudios sobre ánforas tardías, entre los que destacamos los de 
las excavaciones urbanas realizadas en Gijón, con una abundante presencia de ánforas procedentes del Mediterráneo 
oriental (Fernández Ochoa, García Díaz y Uscatescu 1992), los datos inéditos e interesantes de la Punta de Tilla de 
Callera (García Villanueva y Roselló 1992), las piezas publicadas por R. Járrega de tres comarcas catalanas (1992a) 
o más recientemente las ánforas ibicencas halladas en diversas localidades costeras catalanas (Járrega 1996), o las 
ánforas documentadas por miembros de la Misión Española en Jordania, concretamente en el Macellum de Gerasa 
(Uscatescu 1992a). 

En esta misma línea de intensificación de estudios en los últimos años, durante 1993 también se han publicado 
una serie de obras dignas de mención. Para el tema que nos ocupa, es de particular interés el intento de 
caracterización química de los centros de producción de ánforas en el Mediterráneo durante el s.V d.C. (Remóla, 
Larrechi y Rius 1993), la publicación de una nueva forma procedente del Mediterráneo oriental individualizada entre 
los materiales del vertedero tarraconense de la cA^̂ ila-romá (Remóla 1993b^'), los materiales anfóricos de los niveles 

' Piezas del tipo Kapitan I y II también han sido dadas a conocer en los materiales procedentes de los dragados del 
Puerto murciano de Mazartón (Pérez Bonet 1988,501 ;Pérez Bonet y Cabrera Bonet 1992, 308-312). 

'̂  Se trata de un depósito de ánforas procedentes de la habitación C del Grau Vell saguntino, fechado entre í s.III y 
p.s.IV d.C. Se ha podido datar bien por el hallazgo de cerámicas de producción africana (TSC A,C, D y cerámica 
africana de cocina) y por los restos numismáticos exhumados. Básicamente los tipos hallados son: 
- áníbras del tipo Almagro 5 le (10 ejemplares), citando paralelos en el Portus Illicitanus.' 
- áníbras africanas (7 piezas) de los tipos "senza y con gradino", así como algunos indeterminados, uno con la marca 
[...JMAR[...]. 
- ánforas de tipo indeterminado, pero posiblemente afiicanas (2 piezas). 
- ánforas ebusitanas del tipo RE 0101 (9 casos). 

'" Nos reíéiitnos al vertedero extraurbano excavado en 1987. Los materiales documentados son vajillas finas de mesa, 
cerámica común y de cocina y ánforas. Entre éstas últimas se pudo documentar la presencia de Late Román 5, Keay 
XXXVA, Keay Lili y una de tipo indeterminado. Todo el conjunto se fechó de la segunda mitad del s. VI a principios 
del .s. VII d C , en iunción de la TSC (1991, 337). 

-" Son los tres estratos definidos en la excavación del Nivel II los que nos interesan ahora: estrato IIA (Keay LXV, LIV, 
LIVbis y TSC), IIB (Keay LXII y TSC D) y el IIC (Keay LIIL\, LIV, LVA y TSC D). En los tres aparecen asimismo 
las típicas cerámicas de cocina, básicamente los cuencos y las ollas de borde engrosado. 

-' Se trata de la pieza definida como VLR 8.198, hallada primero en este contexto, y luego cinco yacimientos urbanos 
de Tarragona, siempre en el s.V d.C. Este autor pudo recuperar un conjunto de 21 fragmentos diagnosticables, y en 
\-irtud del análisis de la composición química de las pastas, las ha atribuido al Mediterráneo oriental (1993b, 301-02 
y 307). Fuera de Tarragona se ha documentado en la villa gerundense de Puig Rodon y en las excavaciones marsellesas 
de La Bourse (Bonifay 1986,284). 
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tardíos de la "antiga audiencia" (Remóla 1993 a) o la documentación de ánforas de la familia de las Dressel 2/4 de 
producción itálica como presentes en contextos también tardorromanos, a través de los hallazgos barceloneses de 
Premia de Mar" (Coll \' Járrega 1993). La realización del // Curso de Arqueología Subacuátícq (Blánquez Pérez 
y Martínez Lillo edicc.) organizado por el Dpto. de Prehistoria y Arqueología de la UAM (AA.W. 1993) ha 
permitido también actualizar las actividades de estas características en nuestro país, dando con ello a conocer al 
mismo tiempo los más recientes trabajos sobre ánforas romanas de todas las épocas. 

Desde estas fechas en adelante han proliferado los Congresos centrados de manera monográfica en el estudio 

pormenorizado de las ánforas de transporte o bien sobre aspectos tales como la epigrafía asociada a los envases. 
Tal es el caso de la Reunión centrada en The inscribed economy. Production and distribution in the Román 
Empire in the light ofinstnimenmm domesticiim (W. V. Harris ed.). JRA, supplementary series, en la Cual se prestó 
atención monográfica al caso de las ánforas por parte de D. Manacorda y C. Panella (1993), así como a la 
producción anfórica en la Hética a través del estudio de los grafitos según Rodríguez Almeida (1993). También se 
insertan en esta linea las Actas del Vil Rencontre franco-italienne sur l'épigraphie du monde romain organizada 
por la Universidad de Roma -La Sapienza y L'Ecole Fran9aise de Rome, que con el título Epigrafía della 
Prodiizione e della Distrihuzíone incluyó diversos trabajos centrados a las ánforas boticas, concretamente una 
actualización de la epigrafía impresa y pintada sobre estas producciones a la luz de las últimas excavaciones en el 
Testacceo. debida a sendos trabajos de J. Remesal y E. Rodríguez Almeida respectivamente (Remesal 1994; 
Rodríguez Almeida 1994), asi como otros trabajos sobre las infinitas olearias de la Bética (Liou y Tchemiá 1994; 
Taglietti 1994) y otras producciones diversas, con especial atención a las inscripciones (Arata 1994), por citar 
solamente los que tratan sobre ánforas hispanas. 

En 1993 se publicaron las actas del Congreso sobre la La production du vin et de l'huHe en Medíterranée, en 
las páginas del Bulletin de Correspondance Hellénique, supplément XXVT en el cual se recogen numerosas 
intervenciones, algunas de ellas centradas en la propia Península Ibérica (González Blanco 1993), destinadas a 
valorar la importancia de la producción de ambos alimentos tan importantes en la economía de época prerromana, 
romana y posterior, y que pusieron en evidencia que además de la Hética, otras zonas produjeron aceite, en parte 
para la exportación, en considerables cantidades. 

Durante 1994 el Museo de Londres organizó una reunión de tipo metodológico sobre las Román Amphorae: 
prohlems ofidentífication and methodology, cuyas Actas serán dadas a conocer en el n° 7 del Journal of Román 
Pottery Studies, en la cual se incluyeron una serie de trabajos monográficos sobre las producciones hispanas, 

concretamente las Haltem 70 (Carreras e.p.) y sobre todo sobre las importaciones de aceite bético en diversos 
Nacimientos británicos (Carreras y Wilhams e.p.; Funari e.p. a-c), así como las inportaciones de salsamenta y salsas 
de pescado (Martin Kilcher e.p), y otros trabajos diversos normalmente centrados en cuestiones propias de 
Britannia. Asimismo, en las actas del European Meetíng on ancíent Ceramics, publicadas por la Universidad de 
Barcelona en un \olumen monográgico titulado Studis di Cerámica Antiga (AA.W. 1995), se incluyen diversas 
contribuciones al estudio de la anforologia, algunas de ellas basadas en estudios de tipo arqueométrico. 

-- Como paralelos itálicos citan los hallazgos campanos de Casería (Bencivenga 1987). En Hispania las han podido 
documentar en S.Miguel del Cros (Axgentona, Maresme, Barcelona), en las antiguas excavaciones en Barcelona, en El 
Saler (Valencia), en Setúbal (Portugal), en Riudarenes (Constantí, Tarragonés, Tarragona) y en Premia de Mar (CoU-
JáiTega 1993, 315). Personalmente pensamos que estas piezas deben ser consideradas con cautela, básicamente por dos 
motivos. Uno de los argumentos básicos por ellos utilizados es que la presencia de ánforas en necrópolis de inhumación 
es postenor al s.III d.C. Hoy sabemos que la presencia de ánforas como cubierta de enterramientos de inhumación 
también son frecuentes en ¿poca altoimpenal, por muchos datos publicados (Ponsich 1970;Campus 1990) e inéditos 
(como los relativos a la necrópolis de la Avda.López Pinto en Cádiz, según la documentación facilitada por R. Corzo 
Sánchez). Por tanto este argumento no es válido. Asimismo, los paralelos que ellos presentan son piezas 
deswntextualizadas en casi todas las ocasiones. Además, su ausencia en contextos bien fechados tales como el vertedero 
de Vüa-romá o 1'Antiga Audiencia en Tarragona induce a replantearse esta posibilidad. Esperamos que futuros hallazgos 
peimitan ahondar en esta cuestión. 
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En 1996 tuvo lugar en Jerez el II Simposio sobre la Arqueología del vino. El vino en época romana, en el cual 
se presentaron diversas intervenciones destinadas a valorar la importancia de la producción, el consumo y el 
comercio de este producto en Hispania, con especial aplicación a la Bética. Algunos meses antes, la Universidad 
de Málaga organizó un Seminario sobre las Figlinae malacitanae. La producción de cerámica en los territorios 
malacitanos, en el cual los diversos trabajos presentados constituyeron una auténtica actualización sobre los centros 
de producción alfarera, las factorías de salagones y las villas y la circulación de mercancías entre el s. I y el VII d.C. 

En 1997 ha tenido lugar en Madrid una Mesa Redonda sobre Las ánforas del área ibérica: zonas de 
producción y evolución tipo-cronológica (ss. Vl-IVa.C), organizada por la Casa de Velázquez y la Universidad 

Autónoma de Madrid en la cual se ha puesto una vez más de manifiesto el interés actual de la investigación por la 
anforología en las diversas épocas históricas. Se tiene prevista la realización durante 1998 de im Congreso 
Internacional sobre Ex baetica Amphorae. Producción y comercio de ánforas héticas en Hispania y en el resto 
del Mediterráneo, el cual tratará de constituir una actualización de la dispersa información de los últimos años 
relativa a las ánforas héticas, pues salvo cuestiones tales como la epigrafía de las olearias, que ya desde H. Dressel 
está bien encaminada y de la cual el Testacceo continúa y continuará sin duda siendo el epicentro fundamental 
(Blázquez, Remesal y Rodríguez Almeida 1994), otras parcelas no han merecido hasta la fecha la atención oportuna. 

[x)S estudios españoles sobre ánforas tardorromanas en la Hispania meridional se van intensificando a pasos 
agigantados en los últimos años. Desde los trabajos de R. Pascual sobre el conocido Pecio Gandolfo (1960, 1968 
1971-72 y 1973), pasando por las ánforas de procedencia subacuática documentadas en el litoral de la Andalucía 

Oriental (Molina y Nestares 1983), y en localidades tales como Motril (Mendoza Eguaras 1979; Tarragona 1985), 
en la actualidad se han intensificado los trabajos, en lugares tales como Huelva, habiéndose publicado una parte de 
las ánforas del Museo Provincial (Bedía et alii 1992), y sobre todo en la Bahía de Cádiz, gracias a la excavación 
de di\ersos centros de producción tales como el Olivar de los Valencianos (Campano 1994) o Puente Melchor 
(García Vargas y Lavado 1997) y otros muchos talleres de la Bahía conocidos por prospecciones superficiales 
(Lagóstena 1995; 1996) y otra serie de argumentos (García Vargas 1996a). En esta línea de trabajo se sitúan los 
resultados del estudio preliminar de las ánforas de la Basílica paleocristiana de Ceuta (Vázquez Bodas 1995), el 
avance de la catalogación de las ánforas del Bajo Imperio del Museo Municipal de Ceuta (Bemal 1997e), o los 
resultados científicos de la Carta arqueológica subacuática de la costa de Almería (Blánquez et alii 1997), todos 

ellos muy alentadores y dando a conocer materiales muy interesantes. Los trabajos de I. Modrzewska destinados al 
análisis de las importaciones bélicas en el Norte de Italia (1993; 1995), están contribuyendo a matizar el panorama 
de la dispersión de las ánforas meridionales en el Mediterráneo Central. A estos debemos imir los ya clásicos 

estudios de S. Martin Kilcher, dedicados a las ánforas de Augst y Kaiseraugst, tanto a las olearias (1987) como a 
las salsarias (1994), que completan este mismo panorama en Centroeuropa. Los trabajos clásicos de Mayet en 
Tingitana (1978) permitieron en su día advertir la importancia de las ánforas héticas en diversas localidades del 
Marruecos actual, habiendo sido continuados en fechas posteriores con trabajos puntuales sobre otras ciudades 
tingitanas, en este caso Septem Fratres, ribereña del Estrecho de Gibraltar (Bemal 1996). 

En cuanto a estudios de tipo analítico se refiere, las citas básicas están recogidas por Peacock y Williams en 
la obra ya citada (1986). A estos debemos incluir algunos otros que vieron la luz en las páginas de la revista 
Archaeometry. Nosotros hemos incluidos los estudios más importantes de analítica realizados con ánforas romanas 
en los capítulos correspondientes de analítica de pastas y de analítica de resinas. Remitimos a ellos para la 
bibliografía específica sobre esos temas. A ellos hay que añadir los primeros trabajos monográficos sobre la 

caracterización de las pastas de las ánforas africanas, publicadas por diversos autores en las páginas del Congreso 
Estudis de Cerámica Antiga, o la analítica de pastas de las ánforas de los talleres del Sado en Portugal (Mayet, 

Schmitt y lavares 1996), que se unen a los ya citados de la Reunión de Conimbriga. 
A pesar de todas las indicaciones contenidas en este capítulo, remitimos al apartado de bibliografía para 

profimdizar en esta cuestión historiográfíca, así como a las anuales crónicas tituladas Des amphores et des Hommes, 
realizadas por F. Laubenheimer y contenidas en las páginas de los Dialogues d'Histoire Ancienne. No obstante, 
muchas obras hispanas sobre la anforología no han sido comentadas en este capítulo, debido a la inexistencia de 
una obra de síntesis regional del tipo de la Bibliographie Analytique de I 'Afrique Antigüe o de los citados DHA. 
Remitimos pues al apartado bibliográfico para la ampliación de estas cuestiones, excusándonos por cuantas 
ausencias puedan ser advertidas, pues una sistematización bibliográfica requeriría actualmente un trabajo 
monográfico. 
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2.3) PERSPECTIVAS DE TRABAJO Y LAGUNAS DE LA INVESTIGACIÓN. 
A pesar de la gran cantidad de trabajos específicos enumerados en el apartado anterior, son aún muchas las 

lagunas con las que nos encontramos hoy en día. A continuación vamos a enumerar sintéticamente los principales 
avances conseguidos en estas últimas décadas, procediendo a continuación a resumir las cuestiones que quedan aún 
por desarrollar. 

Hoy por hoy podemos decir con bastante seguridad que el panorama tipológico es bastante clarificador. Hasta 
los años sesenta las referencias a la tabla tipológica de Dressel eran no sólo obligadas, sino que prácticamente era 
la tínica general en la que se encontraban representadas todas las formas de época imperial. El trabajo ya CitadO dfi 
Beltrán (1970) ofrecía un panorama mucho más completo, consecuencia evidente del paso del tiempo y de los 
avances en la investigación. Por tanto, desde inicios de los años setenta, en los estudios tipológicos se hacía explícita 
referencia a los trabajos de Beltrán. Muchos tipos anfóricos desde entonces iban a ser denominados por la 
nomenclatura propuesta por este autor (tipo Beltrán ...), además de las referencias a los tipos anfóricos definidos 
por Almagro en Ampurias años antes (1955). Respecto a aquellas formas poco frecuentes en la Península o cuya 
definición morfológica no era aún clara por estas fechas, se recurría a la nomenclatura propuesta por investigadores 
europeos como Kapitán o Schóne-Mau. 

Desde la aparición de la tesis doctoral de S.Keay, y debido a la uniformidad y homogeneidad morfológica 
planteada por este autor, las referencias a su obra son obligadas. Por tanto el panorama, a la hora de la adscripción 
tipológica de las piezas, es el siguiente: 
- ánforas tipo Almagro, básicamente 50 y 51 
- ánforas tipo Beltrán... 
- ánforas tipo Keay... 
- ánforas citadas por el apelati\o de diferentes investigadores. 

En nuestros días, como ya hemos avanzado, las referencias al trabajo de Keay son constantes, sobre todo para 
el apartado de las ánforas africanas. Este hecho se debe a que Keay ha refundido los trabajos realizados por los 
italianos en las Terme del Nuotatore (Ostia I-IV), además de haber articulado mucho más cada unO de ellos 6 
incluido otras formas de nueva aparición. 

Para el caso de las ánforas gálicas, las referencias a los trabajos de F. Laubenheimer son imprescindibles (1985, 
1987 > 1990), ya que fiíe esta investigadora la primera en la definición morfológica de los tipos de producción gálica 
\' en su encuadre histórico-arqueológico, siendo en la actualidad imprescindible la consulta del Congreso de Metz 
para las precisiones de los últimos años (AA.VV. 1992). 

En el caso de las piezas de manufactura lusitana, las referencias se realizan tanto a la propuesta por Ahnagro 
como a la de Beltrán, y los trabajos disponibles en la actualidad son múltiples, desde los ya clásicos de R.I. Curtís 
(1978 hasta 1991), pasando por la tipología propuesta por Dias Diogo (1987), que no ha tenido mucha aceptación 
por parte de la investigación, hasta el Congreso de Conimbriga (Alarcao y Mayet 1990). En los últimos años, F. 
Mayet ha continuado trabajando en esta cuestión, publicando los materiales de las prospecciones realizadas en el 
valle del Sado (Mayet, Schmitt y lavares 1996), y estando a punto de salir dos trabajos monográficos sobre los 
talleres de Pinheiro (Ma>et y Tavares e.p. a) y de Abul (Mayet y Tavares e.p. b). 

Las ánforas africanas son sin duda una de las producciones mejor conocidas actualmente, si bien su especial 
problemática y los más de seis siglos en los cuales están presentes en los mercados dificultan aún hoy en día su 
comprensión general. El trabajo de Zevi y Tchemiá (1969) continúa siendo referencia obligada, si bien SOn dos laS 
clasificaciones más utilizadas en la actualidad. En menor medida la propuesta por Panella (1980 y 1983) y sobre 
todo la de S. Keay (1984). En fechas recientes se han mostrado algimas de las deficiencias de la sistematización de 
las producciones tunecinas de que adolece este último trabajo, básicamente el hecho de que se basa en presupuestos 
tipológicos guiados por la cronología, al tiempo que se documentan dificultades a la hora de atribuir los fragmentos 

a los tipos establecidos (Freed 1995, 163-166). A fmales de los años ochenta se documentaron algunos talleres en 
el Norte de África, estudiándose las producciones de cada uno de ellos con interesantes resultados (Peacock et alii 
1989). Otros trabajos también recientes se han planteado la especial problemática de estas importaciones en el caso 
de Britamia (Williams y Carreras 1995). Actualmente la clasificación que se sigue utilizando es la de S. Keay, 
habiéndose propuesto alguna novedad, como es el caso de la tipología de los bordes de la Keay XXV, basándose 
en los materiales de las campañas de Cartago patrocinadas por la Unesco (Freed 1995,181). Por lo que respecta 
a las ánforas tripolitanas, continúan siendo sin duda alguna los trabajos de D. Manacorda los más importantes al 
respecto (1976-77; 1977 y 1983). 
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En cuanto a ánforas sudhispánicas se refiere, las referencias son múltiples, tanto a los trabajos de Dressel 
(v.g.Dressel 23), Almagro (v.g. Almagro 50 o 51 a-b y c), como a Beltrán (v.g.Beltrán 72) o a Keay. En este último 
caso, las referencias se hacen siguiendo dos pautas principales: 

a) por comodidad, y para evitar confusiones en cuanto a denominación se refiere, se hace explícita referencia 
a los trabajos de Keay ya que es una obra bastante reciente, actualizada y que en la denominación de cada tipo 
presenta las correlaciones con el resto de los investigadores. Así, por ejemplo, en el caso de las de las ánforas 
aceiteras herederas de las Dressel 20 héticas, las Dressel 23, también aparecen denominadas en la actualidad 
como Keay XIII. 
b) debido a que hay algunos tipos definidos por este autor que no se conocían hasta la reahzación de su trabajo, 
las referencias a la terminología propuesta por Keay es indispensable. Un ejemplo es el caso de las ánforas de 
producción tarraconense. 
Los trabajos realizados sobre las ánforas hispanas de la tardía romanidad son puntuales, y no existe hasta la 

fecha un trabajo de síntesis. Desde las aportaciones de J. Remesal sobre las ánforas olearias desde mediados del s. 
III en adelante gracias a las excavaciones de los alfares de Tejarillo (Remesal 1983), pasando por la documentación 
de los talleres en Murcia destinados a la fabricación local de spatheia (Rar¡i¿i'ilo 1985; Arana 1985), desembocamos 
en los trabajos de los últimos años de L. Lagóstena (1995 y 1996) y E, García Vargas (1996a; García Vargas y 
Lavado 1997) o los nuestros propios (Bemal 1997 c). Aún resulta indispensable un trabajo actualizado sobre la 
tipología de las ánforas boticas en época romana, pues la documentación está muy dispersa, siendo este uno de los 
objetivos básicos del previsto encuentro ya citado sobre Ex Baetica Amphorae (Sevilla 1998). Es especialmente 

acusada la carencia de una clasificación pormenorizada para las ánforas olearias de la Bética, para cuyo estudio hay 
que recurrir, entre otros, a las tablas publicadas sobre la propuesta de Augst (Martín Kilcher 1987, beilage 1). 

Respecto a las ánforas producidas en el Mediterráneo oriental el panorama es bastante más complejo. Muchos 
de los tipos han sido identificados hace poco tiempo en íTw/jflw/fl, y hasta la fecha no existe una obra de síntesis que 
los recoja a todos ellos. También en este apartado se hace referencia a la obra de Keay, básicamente a sus tipo Lili, 
LIV, LIV bis y LXV, que son los que más frecuentemente se documentan en nuestro entorno geográfico. No 
obstante, hay toda una serie de formas orientales que cada vez están comenzando a proliferar en cuanto a hallazgos 
se refiere en el Mediterráneo Occidental. En este caso nos referimos a algunos de los tipos tenidos en cuenta por 
Fulfordy Peacock (1984) en las excavaciones de la Misión Británica en Cartago. Son las denominadas Late román 
Amphora más el numeral correspondiente. Esta clasificación es bastante sintética y actualizada, y a nuestro juicio 
bastante útil (recogida asimismo en Peacock-Williams 1986). Luego hay toda una serie de ánforas orientales cuya 
tipología no está del todo clara, como las que presentamos nosotros del tipo Riley 13 y otras muchas indeterminadas. 

En estos últimos casos en los que la adscripción tipológica no es clara, se hace referencia al tipo definido por el 
investigador que más se parece al nuestro. Actualmente para las producciones bizantinas siguen siendo 
indispensables los trabajos de Scorpan (1976-77, 1977), de Kuzmanov (1973) y de Radulescu (1973, 1976), si bien 
el deficiente aparato gráfico recogido en estos trabajos dificulta la búsqueda concreta de paralelos. Son de suma 
utilidad las puestas al día sobre estos tipos realizadas por S. Keay (1984), a las que debemos unir las contribuciones 
de Panella, Manacorda y Arthur al volumen XIII del Bulletin de Correspondance Héllenique (AA.W. 1986) o los 
trabajos del equipo de M. Bonifay sobre la presencia de ánforas orientales tardorromanas en Marsella (1986) o en 
todo el Mediodía francés (Bonifay, Conges y Leguilloux 1989; Bonifay y Villedieu 1989). Para la dispersión de 
estos materiales en Italia no debemos olvidar los trabajos de Panella (1986; 1993) o los de otros investigadores 
(Carignani y Pacetti 1989), así como los de la Misión Británica en Cartago para su presencia en el Mediterráneo 
Central (Peacock 1984a), En España los conjuntos publicados más interesantes son los de vila roma (Remóla y 
Abelló 1989) y L'Antiga Audiencia (Remóla 1993a) en Tarragona, y el de la Punta d'Illa de Cutiera (García 
Villanueva y Rosselló 1992). 

En los últimos años también se está prestando especial atención a la problemática de los contenedores del s. 
VII y VIII d.C., gracias a diversos trabajos de P. Arthur (1989b y 1993), los cuales enlazan ya con las producciones 
anfóricas tardobizantinas, conocidas desde hace años (Borisov 1985), pero sistematizadas en fechas muy recientes 
(Gunseninl989yl990). 
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El siguiente y último gran apartado es el de las ánforas de producción indeterminada. En este caso, dos las 
posibilidades que se pueden plantear: 

a) la primera de ellas recoge aquella serie de piezas que se pueden considerar de un tipo determinado en función 
de los atributos morfológicos que presenta. En este caso, se cita el tipo y se considera como de producción 

indeterminada, pues no se puede especificar más. Tal es el caso de nuestras ánforas del tipo Beltrán 68, cuya 
zona de manufactura no se conocía hasta fechas recientes (Bemal 1997c). 

b) en segundo lugar tenemos toda la serie de piezas que denominamos indeterminadas apriorísticamente. Con 
ello queremos dar a entender que ni siquiera hemos podido realizar una filiación tipológica del ejemplar entre 
las obras consultadas, aunque sabemos a ciencia cierta que se trata de un ánfora tardorromana por el tipo de 
contexto arqueológico en el que se halló. 
Por el momento, son muchos los aspectos científicos que quedan por precisar. Entre ellas debemos destacar la 

carencia de una evolución morfológica definida para determinados tipos de ánforas en todo su intervalo arqueológico 
temporal de aparición. Tal es el caso del tipo Keay XIX. Este tipo de ánfora se documenta desde finales del s.III d.C. 
hasta el siglo VI d.C. En estos tres siglos por el momento no se puede distinguir morfológicamente entre las ánforas 
del s.IV O aquellas del V o VI d.C. en función de un estudio tipológico. Esta línea de investigación evolutiva de cada 
una de las ánforas deberá ser desarrollada en un futuro, como ya se ha hecho en otros casos, como el de las Dressel 

1 tardorepublicanas-altoimperiales o las Dressel 20 de los tres primeros siglos de la Era. 
Desde un pimto de \ ista cronológico debemos prestar mucha atención a los contextos arqueológicos, porque 

son éstos los que nos proporcionan datos relativos a la presencia de ánforas en un intervalo cronológico 
determinado. Traemos a colación el caso de las recientemente trabajadas ánforas Dressel 2/4 tardorromanas de 
producción itálica. Esta serie de ánforas han sido consideradas altoimperiales desde siempre, pero a través de un 
reciente estudio se ha podido identificar cómo posiblemente también aparecen en niveles del Bajo imperio romano 
(Coll y Járrega 1993). 

La definición morfológica y el estudio de formas nuevas es una parcela bastante prometedora. Así lo revelan 
recientes estudios en los se individualizan nuevas formas no identificadas con claridad hasta la fecha, como es el 
caso de un ánfora procedente del Mediterráneo oriental recientemente identificada (Remóla 1993b). En los estudios 
sobre importantes conjuntos de ánforas, el porcentaje de piezas que sí puede ser clasificadas tipológicamente 
asciende al 60-80% (Remolá-Abelló 1989;Remolá 1993a), siendo el resto productos indeterminados. Esta serie de 
piezas deben estimular a los investigadores para tratar de profudizar en su adscripción morfológica y por ende, 
cultural. 

Otra línea de investigación a desarrollar es la adscripción de cada uno de los tipos a ima zona de manufactura. 
Aunque parezca inverosímil, muchos tipos de ánforas bien conocidos hoy en día y frecuentes en los contextos 
arqueológicos tardorromanos no sabemos donde se produjeron. Tal es el caso, por ejemplo, de la Keay LXXIX. Para 
ello los análisis mineralógicos y fisico-químicos son de extrema utilidad. Lo fimdamental de un recipiente, además 
de conocer el contenido que transportaba, es saber a ciencia cierta de donde se importaba dicha mercancía. Este es 
la línea de investigación que más promete en los próximos años. 

Especial atención dedicamos en estas páginas (capítulo 4.4) a la cuestión de los contenidos de las ánforas objeto 
de estudio: las lagunas en este sentido son múltiples y las novedades también numerosas. A través de nuevos 
métodos de trabajo tales como el estudio de residuos por diversas técnicas, la potencialidad de esta parcela se 
presenta como una de las más fructíferas para el futuro. 

Sin duda alguna, y en palabras de S. Keay (1992, 360) el caudal de información disponible en la actualidad 
es tal que resulta difícil "que los árboles dejen ver el bosque": las cuestiones de tipo técnico (tipologías, cronologías, 
procedencias...) son las que más interés están despertando estos últimos años, si bien no debemos olvidar que sin 
la Historia Económica implícita a estos restos de instrumentum domesticum el estudio de los mismos carece de 
\ alor. La tendencia, sin duda alguna, es a la regionalización de los estudios: estudio de las particularidades propias 
de cada región, así como las producciones autóctonas, de manera que estos ápices de la intrahistoria más particular 
contribm an. tuttí ínsieme, a reconstruir la economía de la Antigüedad a la que tantos dedicamos nuestras horas. 
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CAPÍTULO 3. Yacimientos seleccionados y contexto 
arqueológico de los hallazgos. 
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3.1) Introducción. 
A continuación se incluye la documentación básica sobre cada uno de los yacimientos estudiados 

para facilitar la comprensión general de los datos, y sobre todo la información que de los mismos podemos 
extraer en el estado actual de nuestros conocimientos. En aquellos casos en los cuales la importancia del 
yacimiento es notable, procedemos además a realizar una síntesis historiográfica sobre los restos fechables 
a partir del s. III d.C. en adelante, como ocurre con el caso de Gades, Baelo Claudia, Carteia o Septem 
Fratm al otro lado del Estrecho. Cuando en las investigaciones realizadas con anterioridad a nuestro trabajo 
se han publicado ánforas entre los elementos muebles objeto de atención por parte de los excavadores 
también les prestamos la atención conveniente. Esta última casuística, solamente es aplicable a yacimientos 
de la entidad de Baelo Claudia y Carteia, en los cuales la tradición historiográfica es más que significativa, 
además de otros casos excepcionales como la villa de Manguarra y San José en Cártama o el complejo de 
Torreblanca del Sol en Fuengirola. 

El objetivo prioritario que seguimos a la hora de seleccionar los yacimientos que a continuación 
incluimos presentaba una doble vertiente: • 
- conseguir dociunentar ni\eles arqueológicos entre el s. III y el VII d.C., e integrados en ellos, las ánforas 
tanto locales como de importación que centraban nuestra atención. 
- tener una muestra lo suficientemente significativa para advertir lo que sucedía en el Bajo Imperio romano 
y en época tardoantigua en la totalidad del tramo costero objeto de análisis. 

Los yacimientos estudiados han permitido materializar dichos planteamientos iniciales, ya que la 
veintena de casos estudiados se distribu}̂ en en el litoral situado entre Cádiz y Almería, al tiempo que algunos 
solamente se fechan en el s. III d.C. y el Bajo imperio, mientras que otros documentan una ocupación 
continuada hasta las primeras décadas del s. Vil d.C. Estos yacimientos no deben ser entendidos como los 
únicos que presentan secuencias tardoantiguas en la Bética costera oriental y el "Círculo del Estrecho", sino 
aquellos que presentaban suficientes materiales anfóricos para permitir un estudio en profimdidad y cuya 
accesibilidad era posible, ya que en otras ocasiones, la reciente realización de intervenciones arqueológicas 
de urgencia en los mismos ha provocado que las ánforas, como parte del registro cerámico aparecido, se 
encuentre aún en proceso de estudio por parte de los excavadores. 

3.2) Yacimientos de la Bética costera oriental. 

Para facilitar la exposición comenzamos desde la Bahía de Cádiz hacia el Este, terminando en 
Almería, y rematando él capítulo con la inclusión de los yacimientos tingitanos al fmal. 

De cada uno de los yacimientos que a continuación traemos a colación procedemos a enumerar los 
siguientes datos: 

a) Documentación de las Intervenciones Arqueológicas desarrolladas en el mismo, indicando si los 
materiales proceden de registros estratigráfícos o no, adjuntando la bibliografía de referencia. 
b) Breve historiografía sobre las ánforas procedentes de dicha localidad ya publicadas, en el caso de 
que se trate de un yacimiento que ha sido objeto de excavaciones desde hace años, como ocurre por 
ejemplo, con Baelo en Cádiz, con Torreblanca del Sol en Málaga o con la Factoría del Majuelo en 
Granada, y en la costa mauritana con la basílica tardorromana de Septem (Ceuta). 
c) Organización del material arqueológico por contextos de procedencia. 
d) Atribución tipológica de las piezas objeto de estudio. 
e) Valoración general y preliminar del conjunto de hallazgos. 
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3.2.1) Provincia de Cádiz (n° 1-537, láms. I-CCXXXII). 
Como ya hemos indicado anteriormente, incluimos en nuestro estudio una serie de yacimientos 

costeros pertenecientes a la Baetica con el objeto de poder contrastar los resultados con el panorama 
arqueológico de la otra onlla del Estrecho de Gibraltar. Dentro de esta provincia romana decidimos tener en 
cuenta algunos yacimientos de litoral que pudiesen acercamos al panorama comercial del Estrecho en época 
romana. En esta línea de trabajo, decidimos centramos en la actual provincia de Cádiz para realizar un 
muestreo de yacimientos. De todos los existentes fueron dos los que llamaron nuestra atención a priori: 
Cartela \ Baelo Claudia. No obstante, una revisión de las ánforas conser\'adas en los museos nos indujo a 
ampliar el abanico de yacimientos objeto de estudio, pues las ánforas de los niveles tardorromanos 
procedentes de otros yacimientos eran muy abundantes. Parte de dichos restos se conservan en los fondos del 
Museo Pro\incial de Cádiz, y otras dispersas en los respectivos conjuntos monumentales y otros Museos -
como el de Jerez de la Frontera-, y una mínima parte aún no han sido entregadas por los diversos 
in\estigadores, al proceder de excavaciones muy recientes. 

Los \acimientos seleccionados a posteriori, tras proceder a la revisión de los fondos anfóricos 
depositados en los museos tenidos en cuenta en este estudio proceden de un total de nueve localidades, en 
cada una de las cuales se inclmen materiales procedentes de diversos contextos arqueológicos, que son los 
que a continuación exp licitamos. 

3.2.1.1) Necrópolis de Chipiona, Avda. Sevilla 91 (n" 1-10, láms. I-VIII). 
Las tareas de urbanización desarrolladas en la Avenida de Sevilla n" 2 en 1991 pusieron al 

descubierto los restos de di\ersas estructuras y niveles arqueológicos de época romana. El conjunto de 
estnicturas y hallazgos exhumados ha permitido determinar la existencia de dos fases, una primera en la cual 
se fecha la constnicción de un edificio de notables dimensiones con espacios ortogonales muy bien definidos, 
\ una segunda en la cual tu\ieron lugar diversas remodelaciones y reestructuraciones de dicho complejo, 
ambas fechadas en el s. I d. C. (Alcázar, Suárez y Alarcón 1994,38-40). El uso de dicho edificio romano 
no ha podido ser determinado con exactitud, debido a la ausencia de restos que permitan pronunciarse con 

claridad, si bien la cercanía del conjunto a la zona de costa y las características arquitectónicas del mismo 
hacen pensar en un establecimiento industrial relacionado con actividades de tipo pesquero. Este edificio fue 
reutilizado tras su abandono en fechas posteriores como necrópolis, de la cual ya se tenían noticias indirectas 
antes de realizar la inten cnción arqueológica de urgencia gracias al hallazgo esporádico de enterramientos 
en esta zona cercana al Santuario de Nuestra Señora de Regla. En fechas posteriores, concretamente en la 

primera mitad del s. VI d.C, el conjunto se utilizó como zona de habitat, situándose encima de la zona de 
enterramientos (Alarcón 1993, 51). 

La necrópolis es la que centra nuestra atención, pues en la mayor parte de los casos se utilizaron 
como receptáculo o cubierta de los enterramientos envases anfóricos fechables en el Bajo Imperio, 
concretamente en 19 de los 22 sepulcros excavados, siendo el resto de los casos una inhumación en cista, otra 

con cubierta a dos aguas y una última en fosa simple. Las ánforas fueron seccionadas transversalmente en 
la totalidad de las ocasiones, utilizando a veces fragmentos de diversos recipientes. La cronología de la 
necrópolis ha sido establecida en función del estudio de los recipientes anfóricos, según sus excavadores del 
tipo Almagro 5 le mavoritariamente y solamente tin ejemplar de Africana TIC, centrada entre mediados del 
s. II \ la segunda mitad del s. IV d.C. (Alcázar, Suárez y Alarcón 1994, 40-42). En fechas posteriores y tras 

el abandono de la necrópolis, el nivel 3 documenta la reutilización de las estructuras posiblemente en el s. VI 
d. C . fecha después de la cual el asentamiento es abandonado (Alcázar 1994, 100). 

Hasta la fecha no se ha realizado im trabajo de conjunto de los restos aparecidos, habiéndose 
centrado la investigación en el estudio antropológico de los restos vinculados a la necrópolis. El interés de 
dichos trabajos es notable, pues es la primera vez que se han podido estudiar un conjunto bien definido de 

enterramientos infantiles de época romana, ascendiendo a veinte la totalidad de los individuos objeto de 
análisis. Los resultados del estudio osteológico son de gran interés, pues han puesto sobre la mesa que la 
totalidad de los enterramientos se cortesponden con individuos infantiles, de edades comprendidas entre los 
1.8 y 3.5 meses después del fallecimiento en el 85% de los casos, todos ellos enterrados en posición decúbito 
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supino (Alcázar 1994; Alcázar, Suárezy Alarcón 1994,43-46), y situados en el interior de ánforas que eran 
seccionadas transversalmente, introduciendo el cadáver, y a continuación, uniendo ambas partes del ánfora 
(Alarcón 1993,52). 

Los datos que de este yacimiento incluimos en nuestro estudio son parciales, pues solamente hemos 
recogido una muestra general del tipo de ánforas utilizadas. Hemos estudiado diez ánforas, la mitad de las 
cuales (n° 1, 2,4, 8 y 9) formaban parte de la cubierta de las sepulturas, mientras que el resto (n" 3, 5,6,7 
y 10) fueron documentadas en los niveles arqueológicos posteriores al abandono de la necrópolis. La 
cronología propuesta por los excavadores para la datación de la necrópolis se centra a finales del s. V d.C, 
basándose en la tipología de las ánforas recuperadas (Alarcón 1993, 51). La tipología de las ánforas 
utilizadas en la necrópolis es uniforme, ajustándose a tipos de producción tanto hispánica, concretamente a 
la Almagro 5 le {n° 1, 2 y 4) como africana, de los tipos Keay VI (n° 8) y Keay XXVB (n° 9). No parece 
documentarse una preferencia concreta por determinados tipos como cubierta de los enterramientos, 
fenómeno claramente contrastable en otros ámbitos cercanos (Vázquez 1995) o en otros ámbitos provinciales 
en la propia Hispania (Almagro 1955), El resto de materiales incluidos en este trabajo incluyen otra Almagro 
5 le (n" 3), dos ánforas olearias vinculadas con la familia de las Dr. 23 (n° 5 y 6), una Beltrán 72 (n" 7) y por 
Último una africana del tipo Keay XXV Y (n° 10). Resulta difícil fechar estos materiales con precisión, pues 
no ha sido aún publicado el estudio defmitivo de los mismos. Sin embargo, según la documentación que 
gentilmente nos ha proporcionado J.F. Alarcón, la presencia de niveles del s. V y del s. VI es clara, tal y como 
evidencian los restos de TSA del tipo D, como los ilustrados en la figura 2. El fragmento de fondo de fuente 
con decoración estampillada en la cual se advierte un motivo relacionable con el punzón n" 37 de Hayes, 
caracterizado por los círculos concéntricos con bordes dentellados, es propio de niveles de mediados del s. 
V (Atíante 1981, 125, tav. LVl, 42), mientras que la Hayes 104b y la Hayes 99 son especialmente frecuentes 
en el s. VI d.C. 

La cronología de la necrópolis debe establecerse exclusivamente a tenor del estudio de los restos 
anfóricos, y presumiblemente se fecha entre mediados o finales del s. III y fmales del s.IV o principios del 
V d.C. El TPQ-^ lo proporciona la ausencia de Belfrán II tardías y ofros tipos de fradición altoimperial, 
mientras que el TAQ viene establecido en función de las ausencias de tipos anfóricos propios ya de mediados 
del s. V d. C. en adelante, sobre todo africanos. Los niveles posteriores son claramente tardoantiguos, 
vinculables al mundo bizantino. El esUidio de los materiales aquí incluidos solamente recoge una muestra de 
la cultura material procedente de este yacimiento, en espera de la memoria definitiva sobre la intervención 
arqueológica desarrollada en el mismo. Agradecemos profimdamente a F. J. Alarcón habernos proporcionado 
los originales de las ilustraciones que aquí incluimos, así como habernos facilitado toda la información 
disponible por entonces sobre este yacimiento. Restilta muy interesante comprobar cómo la totalidad de las 
ánforas aparecidas se vinculan, por un lado, a las ánforas de producción sudhispánica, de los tipos 
mayoritariamente Ahnagro 51 c y en menor medida Beltrán 72 y Dr. 23, siendo especialmente significativa 
la total ausencia de Keay XIX sí presente en otros contextos vecinos de la orilla mauritana. Respecto a los 
africanos, destacan los Keay VI y los que se ajxistan al tipo XXV. Debemos hacer notar, como ya hemos 
avanzado, la ausencia de africanas tardías en la necrópolis (Keay LV, LXI, LXII...) y ánforas orientales, que 
hacen pensar en una fecha final para la necrópolis a finales del s. IV o principios del s. V, a pesar de que 
como ya hemos comentado, la ocupación en el lugar se mantiene en fechas posteriores. 

El terminus post quem y el terminus ante quem serán abreviados de aquí en adelante como TPQ y TAQ 
respectivamente. 
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Figura 2.- Materiales cerámicos de la Avda. de Sevilla 91 (Dibujo F. Alarcón). 
A) Hayes 104b de TSA D (Av. S/91/CD/1/003). 
B) Hayes 99 de TSA D (Av. S/91/CD/004). 
C) Fondo estampado con motivo del estilo Aüi de Hayes (Av. S/91/AA/1/002). 
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3.2.1.2) Jerez de la Frontera (n" 11-46, láms. IX-XXI). 
El estudio de algunos de los yacimientos gaditanos seleccionados podía ser completado con el 

análisis en profundidad de otros contextos situados en el hinterland. De esta manera decidimos proceder a 
la documentación de otros yacimientos con materiales tardoantiguos no situados en la costa. Tras la revisión 
de los materiales disponibles, y ante la escasez de intervenciones arqueológicas recientes en las que se 
hubiesen documentado niveles del Bajo Imperio y tardoantiguos en la sierra gaditana, nos centramos en los 
yacimientos situados en el territorium de la antigua Cere/ (Jerez de la Frontera). En el Museo Municipal de 
Jerez no se localizaban fondos de excavaciones antiguas con niveles del s. III d. C. en adelante. Los materiales 
que tuvimos la ocasión de estudiar procedían en su totalidad del Proyecto de la Carta Arqueológica del 
Término Municipal, habiendo sido gentilmente proporcionados para su estudio por R. González Rodríguez 
\ F. Barrionuevo Contreras. Estos materiales se han documentado en las prospecciones que de manera 
intensiva se llevan realizando durante varios años en este municipio, como parte del Proyecto de Investigación 
sobre la Paleogeografía humana del extremo noroccidental de Cádiz. Los procesos culturales desde el 
neolítico a época medieval. Formas de contacto y aculturación (González, Barrionuevo, Aguilar y Ruiz 
Mata 1993,799-807). 

Las 36 ánforas aquí incluidas proceden de 13 yacimientos documentados en prospecciones, por lo 
cual los datos del registro estratigráfico son inexistentes. Su importancia radica en constatar la continuidad 
de determinados asentamientos romanos durante el Bajo Imperio y sobre todo el mantenimiento del 
poblamiento durante fechas posteriores en determinados yacimientos, en posible vinculación con el mundo 
bizantino. Asimismo, nos han permitido contrastar la dispersión de estos envases en el territorio de Jerez, en 
un ambiente de nuevo costero en época antigua, a pesar del actual ambiente geomorfológico totalmente 
diferente (González 1991, 85). Los yacimientos de los cuales hemos integrado material anfórico en este 
trabajo son los siguientes: 

3.2.1.2.1) Cabeza Alcaide (n° 11-23, láms. IX-XII). La ocupación tardorromana en este yacimiento es 
bastante importante, a tenor de los restos de sigillatas lucentes, TSA y lucernas paleocristianas. Hemos 
incluido en este trabajo un conjunto de 13 piezas, de las cuales la mayor parte son ánforas africanas de los 
tipos Keay V (n" 12), VI (n" 11), XXV B (n° 13), XLII similis (n» 14), LV A (n° 16), LXI C (n° 15), y 
africanas indeterminadas (n° 17-18). También se documentan algunas ánforas de producción sudhispánica, 
como una Almagro 50 (n° 19), una Almagro 5 le (n° 23) y otra indeterminada (n° 20), así como una Gauloise 
4 (n° 21) y una oriental del tipo Keay Lili (n° 22). 

El tipo de ocupación que se (aprende del marco cronológico que proporcionan estos materiales debe 
centrarse tanto en época bajoimperial como en momentos inmediatamente posteriores. 

3.2.1.2.2) Cerro Crespellina (n° 24-25, lám. XIII). Se trata de una lugar que comienza a ser habitado en 
época romana, y que se sitúa en las inmediaciones de la marisma de El Bujón (González 1991, 87). La 
continuidad del habitat durante el Bajo Imperio aparece claramente avalada por los hallazgos de lucernas de 
disco tardías (Dr. 28 y paleocristianas), TSA, lucentes y fondos con decoración estampillada. Solamente 
hemos incluido un ánfora africana del tipo LXIIJ (n° 24) y una africana indeterminada (n" 25), que hacen 
pensar en im contexto vinculado a la ocupación bizantina de la zona. 

3.2.1.2 J ) El Olivar (n" 26-28, lám. XIV). Este asentamiento constituye un núcleo de nuevo planta en el cual 
no se han documentado niveles prerromanos, y que se sitúa jimto a la marisma de Rajaldabas (González 
1991.87). La ocupación altoimperial y durante el Bajo imperio en este lugar se conoce gracias a los restos 
de cultura material exhumados, de los cuales hemos recogido una boca de Almagro 51c (n° 26) y dos 
fragmentos de ánforas africanas, una Keay VI (n° 27) y una LXI B (n° 28), ésta última fechable en momentos 
tardoantiguos. 
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l O N i DtrSTUDIO 

FIGURA 1 

Figura 3.- Ubicación de los yacimientos jerezanos en las marismas de las Mesas (González et alii e.p., fig. 1). 
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3.2.1.2.4) El Tejar (n" 29-30, lám. XV). La localización de este asentamiento, de nuevo un lugar de nueva 
ocupación, es prácticamente inmediata a la del anterior yacimiento, siempre en la zona noroccidental del 
término municipal de Jerez (González 1991, 87). Los materiales son de cronología diversa, de los cuales 
hemos seleccionado una Almagro 5 le (n° 29) y una pieza de tipología indetemiinada (ii° 30), fechables en 
época bajoimperial indeterminada. 

3.2.1.2.5) Loma de Cartuja (n° 31-32, lám. XVI). Es un asentamiento que empieza a ser habitado en época 
calcolítica, documentándose su ocupación en fechas posteriores (González 1991, 86). Los materiales 
arqueológicos del s. III y posteriores están representados por los restos de TSA D, lucentes y africanas de 
cocina. Las dos ánforas que aquí traemos a colación son restos de pivotes de africanas indeterminadas (n° 
31-32), de cronología imprecisa. 

3.2.1.2.6) Géstelo Alto (n" 33-34, lám. XVII): se trata de un yacimiento que comienza a ser habitado en el 
I milenio, simado en las elevaciones de la marisma de Évora (González 1991,87). Las cerámicas recuperadas 
testimonian la ocupación del lugar desde época prerromana a momentos medievales. En la época que nos 
ocupa son especialmente frecuentes los restos de vajilla fma de producción africana, así como las ánforas 
africanas, de las cuales ilustramos dos bocas del tipo Keay VI (n° 33-34), de época bajoimperial. 

3.2.1.2.7) Haza de la Torre (n" 35-36, lám. XVIII): la ocupación de este asentamiento se remonta a época 
protohistórica (ss. VIII-VII a.C), localizándose en un lugar estratégico con amplia visibilidad (González, 
Barrionuevo, Aguilar y Ruiz Mata e.p., fig. 2, 35). Los restos fechables en el Bajo Imperio no son muy 
abundantes, y las ánforas tampoco. Uno de los bordes incluidos es de tipología indeterminada (n° 35), 
mientras que el fragmento de pared con decoración exterior estriada es propio de las producciones orientales 
tardorromanas (n° 36), caso de las Keay LIV o LXV. 

3.2.1.2.8) Portugalejo I (n" 37-39, lám. XIX). De época republicana abundan los barnices negros y la 
cerámica de engobe rojo pompeyano, pasando por todo tipo de restos de época altoimperial (TSH...). Junto 
a los fragmentos de TSA D se han documentado una Almagro 51c (n° 37) y dos ánforas africanas, 
respectivamente de los tipos Keay V (n° 38) y LIX (n° 39), de época bajoimperial todos ellos. 

3.2.1.2.9) Corchitos II (n" 40-42, lám. XX). Las claras C y D documentan la ocupación tardía del lugar, 
estando las ánforas asimismo representadas, como se desprende de la aparición de una Almagro 5 le (n° 40) 
y dos envases africanos, uno exponente de las típicas ánforas "con gradino" del tipo Keay V (n" 41) y otro 
del tipo Keay XXV X (n° 42) que aunque fragmentario, es atribuible a tipos africanos por las características 
macroscópicas de la pasta. El horizonte cronológico que nos definen es claramente bajoimperial. 

3.2.1.2.10) AlamedlUa (n" 43, lám. XXI). De los cuatro asentamientos detectados bajo esta denominación, 
la Única pieza que traemos a colación (n" 43) procede de Alamedilla IIIC, que constituye un ánfora africana 
de cronología muy tardía, asocíable al tipo Keay LXII A, fechable en momentos tardoantiguos. 

3.2.1.2.11) El Cementerio (n° 44, lám. XXI). Los restos procedentes de los asentamientos Cementerio II, 
III y rV no proporcionaron materiales tardorromanos, siendo exclusivamente los de Cementerio I adscribibles 
al Bajo Imperio, además de a od-as épocas diversas. La pieza que hemos recogido se asocia al tipo Keay XLI 
(n° 44). 

37 



A acHiiientos s-eieccionados y con tes to arqueológico de ios nal la^gos 

3.2.1.2.12) Loma Espartinas (n" 45, lám. XXI). Es un enclave situado frente a Mesas de Asta, en el cual 
se constata una intensa ocupación durante diversos periodos históricos (González, Barrionuevo, Aguilar y 
Ruiz Mata 1993. 805; González 1991). La única pieza que hemos incluido en este trabajo procede del 
\ acimiento Espaitinas-8 A. y se corresponde con un ánfora africana del tipo Keay XXV M (n° 45), de época 
romana bajoimperial. 

3.2.1.2.13) Berango I (n" 46, lám. XXI): Las prospecciones han permitido documentar en el lugar una villa 
romana de época impenal, situada en las inmediaciones de la Via Augusta, relacionándose con un cercano 
asentamiento de tipo agrícola, todo ello en entorno geográfico de la Marisma de las Mesas, inmediata al 
conocido yacimiento de Mesas de Asta (González, Barrionuevo, Aguilar y Ruiz Mata e.p., fig. 2, 6), La 
presencia de niveles del bajo imperio en este yacimiento se ve confirmada por el hallazgo en superficie de 
TSA A y D, así como abundantísima africana de cocina. Dentro del escaso anforario recuperado (Dr. I, Dr. 
20 y Beltrán 11), se ha podido documentar un fragmento de ánfora africana del tipo Keay XXV C (n° 46), 
dalable en el Bajo Imperio. 

3.2.1.3) Gades (Cádiz, n" 47-113, láms. XXII-L). 

Nuestro ma\or interés estaba focalizado desde un principio a la realización del estudio 
pormenorizado de todos los restos anfóricos procedentes de Cádiz capital, pues debido a la importancia de 
esta ciudad intuíamos que la presencia de recipientes cerámicos de transporte iba a estar en consonancia con 
la cantidad de elementos de cultura material romana de toda índole recuperados en esta ciudad, parte 
expuestos en las vitrinas del Museo Municipal. Además, conscientes de la importancia del comercio gaditano 
de salazones en época altoimperial y de la importancia de sus alfarerías, tal y como informaban las fuentes 
y la arqueología ha demostrado, pensamos que durante el Bajo hnperio romano, tras la "crisis del s.III d.C." 
quedarían restos de las estructuras industriales del entorno, posiblemente ralentizadas pero aún en activo. 
Además, conscientes del auge en Cádiz del buceo deportivo y de la raigambre del hallazgo de restos anfóricos 
en la zona, además de que siempre se ha hablado de la importancia de las colecciones privadas de ánforas en 
la ciudad, alguna de las cuales ha sido recientemente incautada por la Guardia Civil, pensamos que la 
cantidad de ánforas conser% ada en Cádiz sería abrumadora. Con este objetivo comenzamos el estudio de los 
fondos del Museo Provincial de Cádiz, pues solamente en este Museo se conservaban restos de la arqueología 
de la ciudad. Cual fue nuestra sorpresa cuando en la Sala de los fondos del Museo destinada exclusivamente 
a almacenar ánforas desde época púnica hasta la actualidad no se encontraban prácticamente restos de 
recipientes tardorromanos. De las varias centenas de piezas que tuvimos la ocasión de examinar, solamente 
un conjunto muy reducido eran ánforas tardorromanas. 

Incentivados asimismo por el auge de la arqueología subacuática en la zona, desde las primeras 
prospecciones autorizadas desarrolladas en el ámbito de la Bahía gaditana, tanto en la Caleta como en Sancti-
Petrí (Vallespín 1973. 289 - 292). pasando por los trabajos presentados al VI Congreso Internacional de 
Arqueología Submarina (Cartagena 1982), entre los que destxa el estudio de los anforiscos piinicos (López 
de la Orden y García Ri\era 1985, 393 - 397), el panorama de las intervenciones arqueológicas submarinas 
en el ámbito de la Bahía (Ramírez Delgado y Mateos Alonso 1985, 75 - 81) o los hallazgos que la Caleta 
había proporcionado (Vallespín 1985, 59 - 74), hasta los trabajos más recientes centrados en el estudio de 
los pecios (Lakey 1987). de prospecciones geofísicas realizadas en la bahía gaditana (Gallardo Abarzuza 
1993a. 55 - 69) o las perspectivas de esta disciplina en la zona y en toda la Comunidad Autónoma andaluza 
(Gallardo Abarzuza 1993b. 211-219). 
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En estos trabajos citados la ausencia de referencias a materiales tardorromanos es patente, salvo los 
trabajos de los últimos años (Gallardo et alii 1995). Así, Ramírez Delgado y Mateos Alonso al hacer 
referencia a todo el proceso de la investigación arqueológica en la bahía, comentando todas aquellas 
referencias que habían podido encontrar relativas a hallazgos casuales de piezas y a recuperaciones más o 
menos sistemáticas posteriores, no mencionan en ninguna ocasión materiales tardorromanos. Tampoco el 
exhaustivo estudio realizado por Vallespín se mencionan datos de estas características. Los datos 
proporcionados por M.Martín Bueno relativos a la Campaña de la Bahía de Cádiz menciona muy pocas 
referencias (1988.80-81). La interpretación de esta ausencia podía ser, a nuestro juicio previo al análisis de 
los materiales, doble: 

- Desconocimiento de los recipientes específicamente tardorromanos, hecho acusado en todo el litoral 
español, ya que la sistematización global de los mismos ha sido realizada en fechas bastante recientes (Keay 
1984). Así pues, cuando se habla entre los hallazgos de ánforas romanas deberíamos considerar que entre 
ellas también había recipientes de la Antigüedad Tardía. 

- Que efectivamente no se habían encontrado prácticamente ánforas del Bajo Imperio romano, en relación 
con otros periodos históricos porque efectivamente no hubo tanto tráfico comercial en esta zona geográfica 
durante los últimos siglos de la Híspania tardorromana. 

En cuanto a hallazgos en tierra firme se refiere, también debemos destacar la parquedad de datos 
hasta fechas muy recientes. Tampoco contamos con muchos datos en las numerosas referencias anfóricas de 
época romana a materiales de nuestras características, pues todas las citas recogidas son de época 
altoimperial (Jiménez Cisneros 1971,138 - 150). Esta investigadora hace referencia a la utilización de las 
ánforas "...como hemos visto, en la necrópolis gaditana, usados (los envases) como sepulturas de niños..." 
(1971,167). Esta costumbre, como sabemos, es típicamente romana, apareciendo en época prerromana, pero 
generalizándose sobre todo durante el Bajo Imperio romano. Tal vez esta referencia tenga que ver con los 
materiales excavados por R. Corzo Sánchez que citamos a continuación. 

Tampoco hemos podido obtener datos de esta índole en los Anuarios Arqueológicos de Andalucía 
hasta 1991, en los cuales no hay datos explícitos al hallazgo de ánforas tardorromanas entre las 
Intervenciones de Urgencia, salvo mínimas referencias de escaso interés. Respecto a las actividades 
sistemáticas, tampoco tenemos datos a este respecto. Se hace referencia a necrópolis tardorromanas con 
tumbas de sillares en los terrenos de la Base Naval de Rota -Puerto de Santa María- {AAA 85,1, 20), en la 
intervención realizada en la Avda. de Andalucía-Plaza de Asdrúbal (AAA'SS, I, 17) y se hace también alusión 
a la intervención arqueológica en la necrópolis visigoda del s.VI-VII d.C. de las Mesas de Algar, en Medina 
Sidonia {AAA'S6,1, 19), pero en ningún caso aportando datos relativos a ánforas tardías. 

Sí queremos llamar la atención sobre la utilización de ánforas en las necrópolis de Gades, que como 
veremos a continuación será una tónica muy habitual desde el s. III d. C. Así apuntan los hallazgos de la 
necrópolis de la Avda. de Andalucía, algunas de las cuales contenían incineraciones en restos de ánforas, o 
cubiertas por fragmentos de las mismas, que según los investigadores son mayoritariamente del tipo Dr. 20 
(Perdigones, Troya y Muñoz 1987). En el resto de la provincia también parece una práctica habitual, como 
en el caso de la necrópolis norte de la ciudad de Carissa Aurelia, en la cual también se documenta algún 
ánfora asociada al recinto funerario (Perdigones, Baliña y Alonso 1987, 88). 
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3.2.1,3.1) Los niveles tardíos del teatro romano (n° 47-99, láms. XXII-XXXIX). 
La existencia de reocupaciones tardías en el teatro romano de Cádiz, integrado dentro del casco 

urbano actual planteaban la posibilidad de contar con registros estratigráficos de interés vinculados a lugares 
de habitat, hecho que como veremos, es una constante ausencia en la Gades tardorromana. En esta línea se 
sitúan los materiales que incluimos en este trabajo, procedentes de una de las Intervenciones arqueológicas 
de urgencia realizadas en el teatro romano, concretamente de la dirigida por F.J. Blanco en 1993^". Son 
numerosas las excavaciones realizadas en este edificio altoimperial, llevadas a cabo en su mayor parte por 
R. Corzo Sánchez (1990, 328-330), pero hemos seleccionado la citada porque constituye la que más 
materiales tardíos hasta la fecha ha proporcionado, presentando un panorama bastante ilustrativo del 
comercio de cerámicas tardorromanas en la capital del conventus. 

Las referencias a la estratigrafía de la intervención así como el estudio de conjunto de todos los restos 
aparecidos será incluido en la memoria definitiva de la excavación. Por tanto, debemos considerar los 
materiales de este \ acimiento como exponentes del ambiente comercial de Cádiz entre el s.III y el VII d .C, 

no pudiendo por el momento avanzar las cronologías exactas de uso de estos materiales en estas comarcas 
gaditanas, limitándonos a la cronología aportada por el estudio de los propios materiales. 

La cantidad de ánforas seleccionadas asciende a 53 ejemplares, los cuales proceden de una de las 
galerías del teatro, y en la propia excavación, de los sectores VII, VIII, IX y XIII. La agrupación de las piezas, 
guiados por cntenos exclusivamente tipológicos, ha permitido determinar la existencia de 7 ánforas del tipo 
Almagro 5 le (n° 47-53). 2 de la familia de las Beltrán 68 relacionadas con nuestro tipo Cartela I (n° 54-55), 
1 Kea\-1 mauritana (n° 56). 1 Almagro 50 (n" 57), 1 Keay XIX (n° 58) y dos sudhispánicas indeterminadas 
(n'' 59-60). Junto a ellas, tenemos una nutrida representación de spatheía africanos, concretamente II 
ejemplares, de los cuales cinco se ajustan al tipo Keay XXVI G (n° 61-65), uno al tipo Keay XXVI H {n° 66) 
y el resto de tipología indeterminada (n° 67-71). También tenemos entre ellas diversas ánforas africanas muy 
tardías, de los tipos Kea>- LXI A (n° 74, 76-78) y B (n° 73, 75), Keay XLIIA (n° 72, 79-81) y LXII, variante 
indeterminada (n" 82-83). y por último un fragmento de pivote de tipo indeterminado (n° 84). La presencia 
de ánforas orientales asciende a 7 piezas, de las cuales 3 son del tipo Keay LIII (n° 85-87) y las restantes de 
tipo indeterminado (n" 88-91). Por último, incluimos un conjunto de 4 ánforas del tipo Gauloise 4 (n" 92-94 
y 99). una Keay LXXIX A {n° 98) y tres piezas de tipo indeterminado (n° 95-97). 

En los datos proporcionados por el registro anfórico de la intervención arqueológica desarrollada en 
el teatro romano de Cádiz en 1993 hemos podido comprobar cómo todos los materiales africanos aparecidos 
son tardorromanos de los ss. V y sobre todo VI d. C, que si los unimos a las ánforas orientales aparecidas 
(Kea\' LIII y orientales diversas) ofrecen seguro contextos claramente bizantinos. También es posible asociar 
algunas ánforas sudhispánicas aparecidas a los mismos niveles de documentación de estas piezas bizantinas 
del s. VI d.C. aunque estas asociaciones hay que tomarlas con cautela, en espera del estudio definitivo de la 
estratigrafía, confirmando la continuidad de la producción de productos alimenticios objeto de transporte 
marítimo en ánforas en la costa de la Bética en un intervalo sincrónico. 

3.2.1.3.2) La necrópolis de la c/ General García Escámez (n° 100-104, láms. XL-XLIII). 
Una vez revisados e inventariados los fondos del Museo Provincial de Cádiz, nos encontramos con 

materiales siglados procedentes de intervenciones arqueológicas en la ciudad de Cádiz, tal y como nos 
informó A.Alvarez, director del Museo. Nos pusimos en contacto con R.Corzo Sánchez, que nos explicó que 
se trataba de excavaciones arqueológicas realizadas por él previamente a la aparición de los Anuarios 
Arqueológicos cíe Anílalucía. y que por tanto no había referencias en ellos, pues todas las existentes son 

-•" Afflradecemos a E. García Vargas habernos notificado la existencia de estos interesantes contextos tardorromanos, 
y a J.¥. Blanco su extremada generosidad tanto en la consulta de los materiales como por permitimos incluir los mismos 
en este ti'abajo, en espera de un estudio de conjunto sobre dicha excavación arqueológica. 
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relativas a las intervenciones arqueológicas previas a 1985. Este investigador nos facilitó las ilustraciones 
de las ánforas que nos interesaban, asi como todo tipo de información inédita relativa a esta intervención 
procedente de la Memoria de Excavación, y que aquí presentamos. 

Incluimos en nuestro estudio solamente algunas de las piezas procedentes de esta excavación, pero 
que sirven para hacemos una idea del panorama de la misma. Restos fragmentarios de las mismas 
características se encuentran conservadas en el Museo Provincial de Cádiz. 

El yacimiento de la c/ General García Escámez constituía una parte de una necrópolis de inhumación 
tardía (Figura 4), y de ella nosotros hemos procedido al estudio de algunos de los recipientes anfóricos 
Utilizados como cobertura de algunas tumbas. Concretamente, se trata de dos Almagro 50 (n° 100,101), dos 
ánforas africanas, una del tipo Keay V (n" 103) y otra de tipología indeterminada (n" 104), así como una pieza 
de reducidas dimensiones de difícil filiación, esta última parte del ajuar de una de las sepulturas (n° 102). Las 
Almagro 50 aquí recogidas fueron dadas a conocer en un trabajo anterior (Bemal 1994, fig. 79-82), siendo 
asimismo ilustradas en fechas recientes en la Memoria de Licenciatura de E. García Vargas (1996a, fig. 263 
y 295). La cronología que se deduce para la facies tardía de la necrópolis (que como ya hemos comentado 
tiene sus inicios en época altoimperial), debemos situarla en época bajoimperial, entre mediados o finales del 
s. II y una fecha bajoimperial imprecisa, siendo especialmente ausentes las Almagro 51c y sobre todo, las 
Keay XIX, estas últimas en una dinámica ya comentada propia de Gades. Quizás ambas ausencias abogan 
por el final del uso del lugar como necrópolis antes de mediados del s. III, fecha a partir de la cual se imponen 
este tipo de envases en el Mediterráneo. 

3.2.1.3.3) La necrópolis de la Avda. López Pinto (n" 105-108, láms. XLIV-XLVI). 

Los materiales procedentes de este yacimiento han sido asimismo cedidos gentilmente por R. Corzo 
Sánchez, como en el caso anterior, quien también nos ha proporcionado los datos inéditos de su intervención 
de urgencia (Figura 4). Tal y como este autor comenta a propósito del estudio del ritual funerario en las 
necrópolis gaditanas de época protohistórica y romana (Corzo Sánchez 1993, 275 - 277), este yacimiento 
se trataba de una neaópolis tanto de incineración como de inhumación, excavada durante 1979 y 1980. Los 
materiales que aquí presentamos constituyen la cobertura de una serie de enterramientos de inhumación que 
también formaban parte de esta necrópolis. Presentamos aquí exclusivamente el estudio de algunas de las 
ánforas reutilizadas en época tardorromana como cobertura de algunos enterramientos de inhumación. Estos 
materiales fueron incluidos en un estudio anterior realizado por nosotros mismos (Bemal 1994, fig. 83-85), 
\ parte de las piezas procedentes del mismo fiíeron ilustradas en fechas posteriores (García Vargas 1996a, 
fig. 262 y 294). 

Tres de las piezas traídas a colación son del tipo Almagro 50 (n° 105-107), mientras que la última 
es un anforilla posiblemente oriental de difícil filiación tipológica (n° 108). Respecto a la cronología en la 
cual debemos situar estos materiales, las ausencias de tipos más tardíos tales como las Almagro 5 le u otros 
muchos, hace pensar en unas fechas situadas entre mediados o fmales del s. II y mediados del s. III d. la Era., 
no debiendo prolongarse mucho más allá la cronología de esta necrópohs gaditana. 
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Figura 4.- Detalle de algunas tumbas de las necrópolis tardorromanas de Gades (Dibujos R. Corzo). 
1) Tumba n" 14 de la necrópolis de la c/ General G* Escámez. 
2) Tumba n° 24 de la necrópolis de la c/ General G' Escámez. 
3) Ajuar de la tumba LP 81/68 de la necrópolis de la Avda. López Pinto. 
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3.2.1.3.4) Procedencia indeterminada (n° 109-110, lám. XLVII). 

Solamente hemos localizado dos ánforas tardorromanas conservadas en el Museo de Cádiz, que 
según los datos del Inventario General de esta institución procedían de contextos indeterminados, siempre 
dentro del límite provincial. En uno de los casos (n° 109) pensamos que tal vez se corresponde con una pieza 
publicada por M. J. Jiménez Cisneros, según la cual se trata de un trozo de ánfora romana del paso a nivel 
de Puerto Real (1971, lámina LXV). Esta autora, al comentar el capítulo de "otros diversos hallazgos en la 

zona de Puerto Real (Cádiz)" hace referencia a esta pieza de manera somera, indicando solamente su 
procedencia (1971, 150). No obstante, consideramos esta atribución con las reservas oportunas. 

Las dos ánforas reseñadas bajo este epígrafe son del tipo Keay XLIX (n" 109) y Keay VII (n° 110) 
respectivamente, y contribuyen a ampliar el repertorio de materiales tardorromanos procedentes de esta 
provincia. 

3.2.1.3.5) Procedencia subacuática {nMll-113, láms. XLVIII-L). 
Los hallazgos de cronología tardorromana realizados en los últimos años en Sancti Petri son de gran 

interés, ya que se han localizado en este lugar los resto de un posible naufragio fechable en época 
bajoimperial, con numerosos restos de TSA D con decoración estampada -en algún caso, fuentes completas-
y ánforas africanas olearias. Los datos sobre dichas intervenciones se encuentran en vías de estudio, 
habiéndose publicado exclusivamente breves noticias de los hallazgos^^ (Gallardo, García Rivera y Alonso 
1995). 

A continuación incluimos exclusivamente algimos materiales procedentes de los fondos del Museo 
de Cádiz. 

3.2.1.3.5.1) Los materiales del entorno de La Caleta (n" 111, lám. XLVIII). 
Esta zona de la Bahía gaditana es la una de las más conocidas en cuanto a hallazgos submarinos se 

refiere. No obstante, tampoco se han documentado en esta zona restos de pecios tardorromanos, tal y como 
ya hemos comentado. Este hecho no es fortuito, pues se han realizado trabajos intensivos de prospección en 
esta zona que han deparado hallazgos de todo tipo y época histórica. En cuanto a ánforas específicamente 
se refiere, han aparecido restos tanto de época fenicio-púnica (Mañá/Pascual A4 y C) como romanos 
tardorepublicanos y altoimperiales (Dressel 1, Beltrán I y II, Dressel 20) y modernos y contemporáneos 
(Vallespín 1985, 71 - 74, fig. 1-4). De época tardorromana no se menciona ningún ejemplar. 

Nosotros solamente hemos podido documentar una pieza en estado fragmentario que procede de la 
Caleta, tal y como los datos que hemos podido recabar en el Inventario General del Museo Provincial de 
Cádiz nos inducen a pensar. Es pues un único hallazgo, pero el hecho de que no esté rodado nos induce a 
pensar tal vez en la presencia de un pecio cargado con materiales africanos en las inmediaciones, hipótesis 
que solamente podrá ser refrendada a través de la realización de prospecciones subacuáticas en el lugar. 

3.2.1.3.5.2) Procedencia indeterminada (n" 112-113, láms. XLIX-L). 
Las dos piezas aquí incluidas son de procedencia subacuática, y tampoco en esta ocasión hemos 

podido encontrar datos en el Registro Inventarial del Museo Provincial de Cádiz, que es donde están 
depositadas. Pensamos que deben haber sido halladas en la costa gaditana. La ñ"ecuencia de este tipo de 
hallazgos en las costas de Cádiz capital nos induce a considerarlas como procedentes de un yacimiento 
submarino cercano, pero indeterminado por el momento. La primera de ellas, del tipo Dr. 23 ya fue ilustrada 
por M. Beltrán en un trabajo, y según sus indicaciones el ejemplar "... sin procedencia determinada, pero del 
área de Puerto Real..." (1983,526, fig. 7,1). La segunda, que es un ánfora africana del tipo Keay V (n° 113), 
no ofrece prácticamente dudas sobre su procedencia gaditana, pues SU estado fragmentario no permite 
siquiera plantearse que constituya una compra o donación de un material procedente de otros lugares. 

-•' Agradecemos a S. Martínez Lillo, investigador responsable del estudio de los restos de época medieval de este 
yacimiento, la información facilitada ai respecto. 
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3.2.1.4) Baessipo (Barbate de Franco, n» 114-140, láms. LI-LXXIII). 
A priori decidimos emprender el estudio de todos aquellos contextos romanos baesiponenses que 

hubieran proporcionado materiales anfóricos del s. III o posteriores. Sin embargo, una vez revisada la 
problemática de la Baessipo romana, la existencia de registros arqueológicos que hayan proporcionado 
matenales anfóricos es mínima, limitándose a los materiales de la necrópolis tardorromana. La importancia 
de Barbate y de su área de influencia en la antigüedad fue notable, destacando numerosos hallazgos de época 
pre y protohistórica (Romero 1995; Bernabé 1995). En la Antigüedad Clásica, la importancia de Baessipo 
fue notable, según se desprende de las diversas citas textuales, sobre todos las de época tardorromana. Sin 
embargo, este panorama no era corroborado por los hallazgos arqueológicos, que si bien sí son significativos 
en algún caso, como el del hallazgo de un fragmento marmóreo con decoración mitraica (Beltrán y Loza 
1988), los restos vinculados a la ciudad hispanorromana han sido escasos y poco conocidos en la bibliografía 

de referencia. Debemos destacar algunos hallazgos tales como una sepultura considerada visigoda, con un 
ajuar metálico de gran interés, entre el cual destaca una cruz de oro (Giles, Sáez y Alvarez 1980), así como 
otros restos diversos fruto normalmente de la casuística, como sucedió en el caso de un ánfora de alabastro 
prerromana, diversas inscnpciones, el pedestal marmóreo ya citado o los restos de una factoría de salazones 
(Sáez 1979), estos últimos fruto de anteriores trabajos (Amores 1978). En las prospecciones arqueológicas 
superficiales realizadas en 1987 este mimicipío gaditano se detectaron diversos yacimientos fechados en 
época bajoimperial. como los de San Ambrosio, Manzanete y la propia Barbate, entre otros (Bernabé 1990). 
A finales de los años ochenta se realizó la Carta Arqueológica del Término Municipal de Barbate, que 
contribuyó al mejor conocimiento de la arqueología de este municipio gaditano, aunque hasta la fecha 
permanece inédita. 

Los restos que nosotros hemos incluido en nuestro trabajo se limitan al estudio de las ánforas 
utilizadas como cubierta de los enterramientos en la necrópolis tardorromana y dos piezas procedentes de la 

ermita de San Ambrosio, dentro del Término Municipal pero alejada del núcleo urbano. 

3.2.1.4.1) Necrópolis tardorromana (n" 114-138, láms. LI-LXXII). 
La existencia de la necrópolis (o al menos de una de ellas) de Barbate es conocida desde antiguo, 

según se deduce de las numerosas referencias a la misma ya dadas a conocer por Hübner, que ya planteaba 
la filiación tardía de numerosas de las tumbas, amparado en la ausencia de inscripciones (Carreras, Romero 
y Galán 1988. 65). En el lugar se realizó una excavación arqueológica en los años setenta por parte del 
Museo Municipal de Cádiz, de la cual no han llegado hasta nosotros datos que aporten novedades al respecto, 
y cuyo objetivo era confirmar los hallazgos de sepulturas, entre las cuales se hallaron al parecer fragmentos 
di\ ersos de cerámicas y numerario de Septimio Severo, Diocleciano, Claudio II y Constantino II, así como 
pequeños bronces del Bajo Imperio (Sáez 1979,45). Sin embargo, los hallazgos han sido siempre casuales, 
limitándose a la recuperación de materiales diversos en las obras de urbanización realizadas en el casco 
urbano; "...con el paso de los años, en las continuas obras realizadas, se han puesto al descubierto nuevos 
hallazgos de enterramientos, como los aparecidos durante la cimentación de la antigua Plaza de Abastos (hoy 
Casa de la Cultura) y viviendas de los alrededores, que constituían, al parecer, el núcleo más copioso de la 
necrópolis; desafortunadamente, estos no han podido ser estudiados por ningún especialista, a causa del 
abandono que en épocas pasadas se ha tenido y la desinformación de los propios descubridores..." (Carreras, 
Romero y Galán 1988. 66). Este párrafo evidencia la situación de la investigación sobre este yacimiento a 
finales de los años ochenta \ de los restos que de ella se habían recuperado. La reconstrucción de los límites 
de la necrópolis ha podido ser planteada en función de la ubicación topográfica de los hallazgos, situándose 
entre la c/ Álvarez Quintero al Norte, la c/ General Yaque por el Sur y el río Barbate y la Avda. del 
Generalísimo por el Este \ el Oeste respectivamente, no habiéndose advertido una distribución espacial 
concreta de los enterramientos. El hallazgo de sepulturas infantiles en ánforas ya era conocido desde finales 
de los años setenta (Sáez 1979.45) 
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Figura 5.- Localización de la necrópolis de Baessipo en el casco urbano de la ciudad (Bernabé 1992,419). 
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La tipología de los enterramientos ha permitido distinguir, sigxiiendo los trabajos de F. Romero, 

entre: 
- enterramientos infantiles en ánforas. 
- enterramientos cubiertos con ánforas. 
- tumbas de tégulas a doble vertiente o formando tma cista rectangular. 
- túmulos formados por piedras irregulares. 
- ataúdes de madera, de los que solamente se conservan los restos de los clavos. 
Los ajuares de las tumbas normalmente no existían, y cuando aparecen "...son muy pobres: cuencos 

de cerámica, monedas, agujas de hueso, etc.. lo que demuestra que pertenecían a gente humilde, marineros 
y esclavos en su mayoría" (Carreras, Romero y Galán 1988,67). Respecto a la cronología de la necrópolis, 
en un primer momento se presentó una datación que partía de la base de que ésta pertenecía a dos épocas 
concretas: "los más modernos se pueden fechar como paleocristianos (s. V d. C.) e incluso como visigodos 
(s. VI y VII d.C); los más antiguos, a juzgar por las monedas encontradas, datan de los siglos III y IV d.C." 
(Carreras, Romero y Galán 1988, 67). La numismática a la que se refieren, documentadas en directa 
asociación con las sepulturas, pertenecen a época de Septimio Severo, Diocleciano, Constantino II y 
Constancio, "a este último pertenecen la inmensa mayoría" (Carreras, Romero y Galán 1988, 64), 
documentando al menos un intervalo de actividad situado entre fmales del s. II d.C. y mediados del s. fV d.C. 

En fechas posteriores se retomó el estudio de este yacimiento, prestando especial atención tanto a 
la necrópolis en sí misma como a los restos de las factorías de salazones y de los núcleos de habitación. 
Según este investigador, la necrópolis fue utilizada entre los ss. ÍII y V de nuestra era, perviviendo en 
determinados lugares hasta el s. VII d.C. (Bernabé 1992, 413). La tipología de los enterramientos, según los 
testimonios por él recopilados, se articula de la siguiente manera: 
- Tumbas en ánforas: 
* Completas y seccionadas longimdinalmente para la introducción del cadáver, normalmente de niños. 
* Fragmentadas en uno de los extremos que, tras la introducción del cadáver, eran tapados con piedras. 
* Seccionadas, utilizadas exclusivamente como cubierta del cadáver. 
-Bajo tégulas, dispuestas a dos aguas, horizontalmente o simplemente tapando la cabeza del inhumado. 
-Bajo túmulo de piedras. 
-En cistas rectangulares realizadas a base de sillares. 
-En ataúdes, según evidencian los clavos. 
-Directamente sobre el suelo. 

Este investigador procedió al estudio de los envases utilizados como receptáculos o cubierta de los 
diversos enterramientos de la necrópolis, agrupándolos en función de la calle de hallazgo, dentro del 
perímetro conocido del yacimiento (Figura 5). Concretamente hace referencia a 17 ánforas procedentes de 
cinco lugares diversos del casco urbano actual de Barbate: 

- solar próximo a la compañía telefónica: dos Almagro 5 le, dos afiicanas y un dolió. 
- c/ Agustín Varo: seis ánforas africanas de diversa tipología. 
- c/ San Paulino: dos Keay XIX. 
- c/ Cádiz: una Almagro 5 le y una africana y una posible Dr. 2/4 tardorromana. 
- c/ Comandante Viema; un ánfora africana. 
Tras la clasificación y estudio pormenorizado de todos ellos, propone ima cronología centrada en 

"...un periodo cronológico que abarca los ss. III al V d. C , con especial incidencia en el s. IV d.C. y tal vez 
con alguna perduración en los siglos VI y VII d.C." (Bernabé 1992, 419). A principios de los años noventa 
se realizó una intervención arqueológica de urgencia en esta localidad, habiéndose excavado una parte de la 
necrópolis; sin embargo, los datos de la misma no han sido aún publicados en los Anuarios de Arqueología 
Andaluza, y por tanto no podemos avanzar los resultados de la misma. 
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Nosotros hemos incluido un conjunto de 25 piezas, que son las que hemos localizado en la Casa de 
la Cultura de Barbate durante nuestro periodo de estudio en 1994^*. Las indicaciones que sobre cada una de 
ellas a título particular hemos podido obtener están contenidas en la ficha correspondiente del Catálogo. En 
parte coinciden con las dadas a conocer por A.Bernabé, tal y como se refleja en el apartado correspondiente. 
Sin embargo, parte de las ánforas publicadas por este investigador no las hemos podido localizar, al tiempo 
que otras incluidas en este trabajo son inéditas. No hemos procedido a presentar los materiales por el lugar 
de hallazgo dentro de la necrópolis, ya que la mayor parte de ellas no conservan indicaciones al respecto. Las 
condiciones de recuperación de las mismas, de manera casual y fortuita, no permiten extraer mayores 
aclaraciones de interés arqueológico. La tipología de los materiales que hemos incluido en este trabajo es la 
siguiente: 

ÁNFORAS SÜDHISPÁNICAS 

- 3 Keay XIX C. 

-1 Keay XIX, variante indeterminada 
- 7 Almagro 51c 

(n° 114, 116 y 117). 

(n°115). 
(n° 118-124). 

ÁNFORAS AFRICANAS 

- 1 Keay V , 
- 3 Keay VII 
- 7 Keay XXV 

-1 africana indeterminada 

(n° 130). 
(n° 125-127). 
(n° 128, 131-136). 
(n° 129). 

ÁNFORAS ORIENTALES Y DIVERSAS 

-1 oriental indeterminada 
- 1 Dr. 2/4 

(tf 137). 
(n° 138). 

Los datos que se deducen del estudio de las ánfcaras utiliyadas en la necrópolis son de notable interés. 
En primer lugar, no advertimos tampoco en el caso de esta necrópolis ima preferencia determinada por un 
tipo concreto de ánfora, habiéndose utilizado envases de siete tipos diferentes, tanto sudhispánicos (Keay XIX 
y Almagro 5 le) como africanos (Keay V, VII y XXV) e incluso orientales. Respecto a la cronología del 
conjunto, si podemos hacer algunas precisiones. El momento inicial de la necrópolis debe establecerse por 
la fecha inicial de los tipos anfóricos más antiguos utilizados, y que debemos situar en un momento impreciso 
de mediados-finales del s. II o principios del s.UI dC, atendiendo a la cronología más antigua propuesta para 
las Almagro 51c aparecidas. Esta datación coincide con la cronología del numerano más antiguo 
documentado ya citado (Septimio Severo). El uso de la necrópolis durante el s.IV está claramente atestiguado 
al ser esta centuria la de mayor auge de las ánforas documentadas, y que de nuevo aparece confirmada por 
la evidencia numismática, fechable entre finales del s.III d.C. (Diocleciano) y sobre todo durante mediados 
del s. IV d.C. (Constantino II y Constancio II). La fecha final de dicho cementerio debe situarse en un 
momento impreciso del s.V. d.C., siempre dentro de su primera mitad, pues son muy significativas las 
ausencias de tipos africanos frecuentes a partir del 450 d.C. 

En último lugar, queremos dejar constancia de la existencia de diminutos orificios en una de las 
Almagro 5 le (n° 119), concretamente en zona superior central de la panza. En otra ánfora africana publicada 
se documentan asimismo dos agujeros en la panza (Bernabé 1992,417, n° 8). 

•" El conocimiento de este yacimiento lo debemos a L. Perdigones Moreno, que nos notificó la existencia de la 
necrópolis y de los envases a ella asociados. La documentación de las ánforas ha sido realizada gracias a la gentileza 
de J.F. Romero López que puso á nuestra disposición toda la documentación existente y los medios necesarios en la 
Casa de la Cultura de Barbate, durante 1994 y posteriores visitas de trabajo. 
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3.2.1.4.2) La Ermita de San Ambrosio (n" 139-140, lám. LXXIII). 
Sí contábamos con datos relativos a niveles de ocupación tardorromana en esta localidad gaditana 

actual, pero en ningún caso de materiales anfóricos, hasta el hallazgo de estos dos fragmentos de ánforas en 
los fondos antiguos del Museo Arqueológico Provincial de Cádiz recogidos en un trabajo anterior (Bemal 
1994), Procedían de un yacimiento terrestre, tal y como la ausencia de concreciones orgánicas marinas inducía 
a pensar. Según los datos que constaban en la ficha correspondiente de cada uno de ellos en el Inventario 
General del Museo, proceden de las excavaciones realizadas por D. José Menéndez Pidal en la Ermita de San 
Ambrosio. Fueron depositadas en el Museo en el mes de septiembre de 1969, con lo cual intuimos que las 
excavaciones debieron realizarse bien ese mismo año o con anterioridad. De ellas no tenemos referencia 
alguna publicada. La ermita visigoda de San Ambrosio se localiza sobre una villa romana, y posiblemente 
bajo un templo de época paleocristiana, que a tenor de los datos epigráficos conservados se fecha en el s. VII 
d. C. Fue objeto de remodelaciones en época bajomedieval (ss. XIII y XV d.C), presentando en la actualidad 
un estado ruinoso (Carreras, Romero y Galán 1988,75-76). En las inmediaciones se conservan los restos de 
una necrópolis visigoda que sin duda alguna hay que poner en relación con la ermita (Sáez 1979; Giles, Sáez 
y Ah arez 1980). No nos es posible determinar el lugar exacto de procedencia de las ánforas, pero al proceder 
de la "ermita de s.Ambrosio, excavaciones de D. José Menéndez Pidal en 1969", posiblemente fueron 
recuperadas en las inmediaciones de dicho templo. Los fi^agmentos aquí incluidos son un pivote de ánfora 
africana indeterminada (n" 139) y un borde de tipología indeterminada (n° 140). 

3.2.1.5) Baelo Claudia (Bolonia, Tarifa, n" 141-285, láms. LXXIV-CXXXIX). 
El estudio de la ciudad de Baelo Claudia constituye uno de los pilares más importantes para el 

conocimiento de la dinámica comercial y el tráfico marítimo de mercancías en el Estrecho de Gibraltar. Son 
\ arios los factores que permiten realizar tal aseveración. En primer lugar, se trata de im yacimiento objeto 
de investigación arqueológica desde principios de siglo (París et alii 1923; 1926), que ha deparado un 

\ olumen de información muy copioso, al tiempo que ha permitido el conocimiento tanto urbanístico como 
cronológico de esta ciudad hispanorromana, sin duda la mejor conocida de la provincia de Cádiz y por 
extensión una de las más pri\ilegiadas en este sentido de toda la Bética. La cantidad de información existente, 
fruto de la copiosa documentación exhumada, sí encuentra ima clara contrastación en las publicaciones 
aparecidas, recientemente sistematizadas (Silliéres 1995, 207-215). Las posibilidades apriorísticas de 
aproximamos al conocimiento de las actividades industriales vinculadas a la explotación de Las salazones 
de pescado desde el s.III d.C, así como al tipo de ocupación en la ciudad desde época severiana no eran 

pocas, siendo estos los motores de nuestro interés por el estudio de este enclave costero. 
No realizamos a continuación un exhaustivo vaciado de las publicaciones para avalar la continuidad 

del poblamiento en esta localidad desde el s. III, como haremos en Carteia, pues el estado más avanzado de 
la investigación en Belo ha aclarado esta cuestión hace ya años, tal y como ha sido recientemente puesto en 
V alor. La abundancia de TSA D, Late Román C y otras producciones tardorromanas, dadas a conocer por 
Bourgeois y Mayet (1991), apunta claramente en este sentido. Las zonas de ocupación tardoantigua de la 
ciudad se suelen ceñir a la reocupación de algunos edificios públicos, tal y como se documenta en las casas 
tardías situadas sobre el templo de Isis en el foro o en las situadas sobre el macellum (Figura 6) por poner 
algunos ejemplos significativos (Silliéres 1995,177). 
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Figura 6- Baelo. Casas tardorromanas construidas sobre las ruinas del templo de Isis y del macellum, según 
P. Silliéres (1995, 177, fígs. 99 y 100). 

3.2.1.5.1) Las ánforas en la historiografía baelonense. 
El primer escollo con el que topamos a la hora de abordar el estudio de las ánforas de Belo es la 

inexistencia de una publicación especifica sobre el tema que nos ocupa hasta la fecha. Las monografías 
publicadas en los últimos años destinadas ai análisis de los materiales arqueológicos se limitan al estudio de 
la vajilla fina (Bourgeois y Mayet 1991), que por otro lado aportan una documentación de tipo comercial y 
cronológico de gran interés, pues se documentan cerámicas procedentes de los principales centros productores 
del Mediterráneo central y oriental entre el s. II y el VII d.C. 

El mayor interés demostrado por los investigadores hacia el estudio de las ánforas procedentes de 
esta localidad ha recaído sobre las producciones más antiguas, concretamente en lo referido a las ánforas del 
tipo Dr. IC y afines con las conocidas marcas S.CETy SCG docimientadas en diversos sectores de la ciudad 
(Domergue 1973,109-115), procedentes de los talleres del Rinconcillo en Algeciras (Sotomayor 1969). Sin 
embargo, la atención demostrada hacia los recipientes de época tardoiromana ha sido escasa. Sí se han 
ilustrado diversos materiales anfóricos desde las primeras publicaciones de principios de siglo como el 
conjunto de Beltrán IIA completas en una de las casas (París et alii 1923, 146, fig. 51), citando incluso datos 
sobre la epigrafía de algunos fragmentos de asas y pivotes (Zozimi o Sosimi y Suri respectivamente), 
vinculados a ánforas cuya tipología desconocemos (París etalii 1926,171). 
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Algunas ánforas de filiación tardía también fueron ilustradas en los trabajos sobre las primeras 
excavaciones realizadas en la necrópolis (París et alii 1926, 91, fig. 56a). A ellas debemos unir algunas 
piezas que también fueron utilizadas como receptáculos de algunos enterramientos, descubiertas por C. de 
Mergelina, concretamente "...un groupe intéressant de 173 tombes et sépultxires (bases de mausolées, enclos 
á fo\er et demi-cylindres en ma<;onnerie distribués comme partout ailleurs) entre lesquels il découvrit de 
nombreux squelettes, dont 22 inhumes dans des caveaux de pierre et de mortier remontant aux demiers 
temps, de Gallien á Quintilien (253-270), 16 enterres (des enfants probablement) de la méme époque, sous 
des tulles plates ou dans des amphores, et..." (París etaln 1926,91). Los datos aquí citados han tenido muy 
poca trascendencia tanto por la inexistencia de documentación gráfica al respecto, tal y como se advierte en 
los trabajos más recientes, en los cuales la ausencia total de referencias a sepulturas bajo ánforas es una 
constante (Silliéres 1995, 189-202), Se puede advertir en una de las ilustraciones publicadas la utilización 
de al menos un fragmento de boca de una Almagro 51c en una de las sepulturas de "enfant dans une 
amphore", asi como una posible ánfora afiicana junto a otra inhumación (París et alii 1926, pl. XII y XTV 
respectivamente). En las excavaciones realizadas en la necrópolis sureste de Baelo (Remesal 1979), tampoco 
aparecieron enterramientos bajo ánforas, y en el caso de la este, a pesar de la existencia de numerosas tumbas 
de filiación tardorromana, las menciones a ánforas brillan por su ausencia (Domergue et alii 1974, 67, fig. 
20). 

Estos datos nos permiten afirmar que: 
- En Baelo. como en el resto de la costa gaditana, también se utilizaron ánforas como cubierta de 
enterramientos. 
- Que dichos enterramientos, como es la norma, se suelen asociar a inhumaciones infantiles. 
- Que este tipo de enterramiento fue utilizado, durante la segunda mitad del s. III d.C. al menos, a tenor de 
la documentación numismática. 

Como ya hemos comentado, la atención prestada a las ánforas baelonenses ha sido mínima hasta la 
fecha. Hemos tratado de realizar un vaciado bibliográfico de los informes de las excavaciones publicados en 
los Melanges de la Casa de Velázquez, aunque como veremos los datos son mínimos, limitándose en casi 
la totalidad de las ocasiones a publicar las marcas aparecidas (Figuras 7 y 8). En el estudio de la vajilla fma 
con relieves aplicados de este yacimiento, A. Bourgeois publicó una boca de ánfora de tipología 
indeterminada (Figura 7, n" 1), posiblemente africana, relacionada con un fragmento de TSA C según el autor 
(Bourgeois 1969,68, infra). En campañas posteriores se citan entre los materiales de interés la aparición de 
marcas, como es el caso de SEX V7BIRESCENTIS, aparecida en la novena campaña (Rouillard, Remesal y 
Silléres 1975,533, pl. XIX, n° 1; 1980, 343, lám XXXIII, n° 1), o el conjunto compuesto por APOLONIoñ 
un asa. MEN en un fragmento de panza, OP M [LucretiJ sobre una Dr. 1 B o C, QSP en Dr. 20 y 5 [C G] 
de nuevo en una Dr. 1 B o C (Figura 7, n° 4-8) en las excavaciones realizadas dos años más tarde (Silliéres 
\ Didierjean 1977, fig. 19, n" 19-23). Contnbuyen a engrosar este panorama otras tres marcas, dos de ellas 
asociadas a Dr. 20 {LTIPFL. FIYF y QMR) y según los excavadores [VE] RAN [I] en cartela circular, 
asociada a Dr. 45(?), que a tenor de la ilustración pubücada (Figura 8, n° 11), podría tratarse de una Almagro 
5 le (Dardaine, Didierjean, Lunais y Paulian 1979, 547 y 551, fig. 7, n° 31). En la campaña de excavaciones 
de 1979 también salieron a la luz muchos restos anfóricos con marcas, como se evidencia por las menciones 
a £ (hacia abajo) 
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Figura 7.- Ánforas de Baelo Claudia, procedentes de antiguas excavaciones. 
1) Fragmento de boca de tipo indetemiinado (Bourgeois 1969,68). 
2-3) Marca en asa (MS) y cuello (MVC) de tipo indeterminado (Roux y Dupré 1975, 203, fig. 1). 
4-8) Marcas sobre ánforas romanas (Silliéres y Didierjean 1977,517, fig. 10, n° 19-23). 
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Figxira 8.- Ánforas de Baelo Claudia, procedentes de antiguas excavaciones. 
9-11) Dos ánforas Dr. 20 y una posible Almagro 5 le (Dardaine et alii 1979,547, fig. 7, n° 29-31). 
12-17) Ánforas de diversa tipología (Dardaine y Bonnevüle 1980,411 y 416, fig. 113, n° 27-40). 
18-19) Marcas sobre Dr. 30 y Dr. 1 respectivamente (Bonneville et alii 1982, 58, fig. 34, n° 44 y 46). 
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O/./^MlfenunaasaíFiguraS, n° 14), NVToN F7 en el cuello (Figura 8, n° 12), que coincide con nuestra 
n° 186,0 sobre labio de Dr. IC, <9 [..] sobre pared, SALVA en Dr. 1 B (Figura 8, n» 15), SC.G sobre Dr. 1, 

S.C.G. en Otra Dr. l,S/...7enDr. 1,S.C.C. enDr. 1 C, KKG sobre Dr. 20,/'...yMFsobre una panza de tipo 
indeterminado, [...] VMAIO [...] sobre Dr. 1 (Figura 8, n° 13) y por último OO [...] sobre un fragmento de 
cuello (Figura 8, n° 17) de tipo indeterminado (Dardaine y Bonneville 1980,411), algunas de las cuales están 
ilustradas en las figuras 7 y 8, Continúan siendo las Dr. IC las que aportan un aparato epigráfico más rico, 
según se desprende de otra marca asociada a este tipo, [S] C G (Bonneville, Dardaine, Didíeijean, Roux y 
Sillieres 1981, 451). a la que debemos sumar un ejemplar más, en este caso SC [G] (Lancha, Roux y 
Rouillard 1983). Sí resultó de gran interés el hallazgo de la marca asociada a ánforas de XaMauretania 
Cesariense, según se desprendía del sello EX OIVU / HONOR / ? A/JFB documentado en la décimo sexta 
campaña (Figura 8, n" 18), al cual hay que sumar O [...] y SCG, ambos sobre Dr 1 (Bonneville, Didierjean, 
Roux, Rouillard y Sillieres 1982, 58-59, fig. 34, n° 44 y 46). Debemos tratae a colación otros ejemplos de 

ánforas tardorrepublicanas de la familia de la Dr. 1 con sello, como ocurre con las marcas [S]C GyS.C.C, 
a las que hay que sumar P.SES [...] sobre una pared de tipo indeterminado (Dardaine, Lancha, Pelletier, 
Sillieres, Finckery Paillet 1987,105). En las páginas del Noticiario Arqueológico Hispánico se publicaron 
muchas ánforas vinarias tardorepublicanas y altoimperiales con las marcas ya citadas aquí {SCG, 
OP.M.LVCRETI...), normalmente del tipo Dr. IC, así como otros tipos anfóricos como la Maná C2 o las 
Lamboglia 2 del denominado Sondeo 29 (Domergue, Nicolini, Nony, Bourgeois, Mayet y Richard 1974,24-
29, figs. 7 y 8). En último lugar, recogemos otras dos marcas, ilustradas en la Figura 7, n° 2 y 3,MS [...] en 
un asa y MVC en un cuello de tipo indeterminado (Roux y Dupré 1975,202-203, fig. 1). 

En los informes de las Excavaciones Sistemáticas publicados en los Anuarios Arqueológicos de 
Andalucía de 1985, 1986 y 1987 ño se publican ánforas entre los materiales aparecidos en las tutervenciones 
arqueológicas realizadas. 

3.2.1.5.2) Materiales inéditos procedentes de antiguas excavaciones (n" 141-270, láms. LXXIV-
CXXXI). 

Los materiales que hemos recopilado en nuestro estudio forman parte de la revisión de las campañas 
antiguas desarrolladas en el yacimiento desde los años sesenta. Este trabajo ha sido realizado en los 
almacenes del Conjunto Monumental, pues es en este lugar donde se dociunentan la mayor parte de los restos 
arqueológicos aparecidos, al menos en la fecha de realización de nuestro trabajo. 

La selección de los materiales ha sido realizada en función de la morfología de los recipientes, ya que 
normalmente no ha sido posible a acceder a conjuntos de materiales bien seriados estratigráficamente. Debido 
a este problema, la recogida de datos ha sido selectiva, renunciando a todos aquellos ejemplares de filiación 
problemática. Sin embargo, el conjunto de ánforas aquí incluidas (130 piezas) sí constituyen una muestra 
bastante significativa del tipo de áiforas utilizadas en esta ciudad romana desde el s.III hasta el VII d.C. 
Del total de materiales documentados, algo más del 80% del total (105 piezas exactamente) estaba sigiado, 
hecho que nos ha permitido determinar tanto la campaña en la que recuperaron dichos restos como la zona 
concreta de su aparición, y en determinados casos concretos, las asociaciones con otros restos arqueológicos 
de cara a una contrastación de los resultados. Los materiales proceden en su mayor parte de las campañas 
desarrolladas en los años 1978,1979 y 1980 en Baelo, si bien se documentan otras piezas aparecidas durante 
las excavaciones acontecidas en los años 1969, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1981, 1983, 1985 y 1990. 

Las indicaciones de procedencia concreta de cada una de las piezas que hemos podido localizar en 
los diarios antiguos de excavación*' y en las publicaciones están recogidos en la ficha de cada pieza del 
Catálogo. En resimien, las zonas de procedencia de las ánforas incluidas en este estudio incluyen el Sector 
III de las excavaciones de 1973 (n° 144) y el Sector ID de la campaña de 1980 (174,195,258), la gran casa 
al este de la basílica (n" 168,263), edíQcio de las dos escaleras la suroeste de la basílica (n° 237, 265, 270?), 

el macellum (n° 142,146.148,164,170,173,176,181,188,200,202,203,207,213,217,222,225,226, 
255, 257), la zona bajo el decumanus (143, 152, 153, 155, 165, 186, 191, 192, 199,208,233, 236,239, 
250,246) o el templo de Isis (243 y 247), y por último la galería al oeste del foro (169 y 234) y el sector II 
de la campaña de 1985, siUiado al norte de los templos (150). Las que han proporcionado mayor número de 
hallazgos están ilustradas enla figura 9 (letras a-f)-

" Agradecemos profundamente a J. Castiñeira en principio y a A. Troya, directora actual del Conjunto 
Monumental, y a Pilar, encargada de las visitas al monumento, las facilidades demostradas en todo momento para la 
obtención de estos y otros muchos datos de interés sobre el yacimiento. 
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\ W P 3 ) J , 

1.- Trmploi dfl OMIÍIDUO 
2.- 'l'cmpto de Uis 
S.- t:diOcio iNurte 
4.- tiUndo ()Mle 
5-' Ptjcui del foni 

6.- ¿Ulli»7 
7.- ¿TaiHlfauium? 
H,~ ¿Sala de votecioon? 
9.- ¿Srbub o ula 4« kM in{ii<i>dM? 
l a - ItiBiUc* 
Il.-'llendaa 
12.- MaceUum 
13.- EiUíldo df Im <ti>i EsnleiM 
14.- n s u iDcridiotad 

15.- Monumenla dd WRsIe 

16.- Tenizi ik kn tcmplM 
17.. Puerta it Oaláa (F.l) 
18.- t^wrta dr Ciado ( f j ) 
19.. PuriOiik Asido(PJ) 
2a . Tobo 
21.- KálMica de wdaxuoes y 

MV.- Pctiuntai ructaiia 
V-Vl..f;m«lem lactoiiaa 
Va-UB* dci U a O n n e Sotar 
VUL-Ooa itei Unte 

22.- ¿Uunda lemiai? 
23.- Temía de la Pucitt de Cadci 
24.- PnraÉe del Acmliicta de Pial* Piriona 
25.- Cam cisteina dci acueducto de Mc^ilSo 
11-34.- lOIlíl 

Figura 9.- Planimetría de Baelo, con la ubicación de los principales monumentos según P. Silliéres (1995), 
e indicación de las principales zonas en las cuales se han documentado ánforas: a) norte del foro, b) templo 
de Isis, c) tabernae, d) edificio de las dos escaleras, e) mercado y f) decumano. 
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Las ánforas documentadas se ajustan a la siguiente tipología: 

ÁNFORAS SUDHISPÁNICAS 

- Keay XK B 
- Keav XK A 
-Almagro 50 (=Keay XVI A) 
- Almagro 51c 
-Dr.23 
- Keav XVn 
- Beltrán 68 (= Baelo I) 
- Bélicas indeterminadas 

(n° 141-142). 
(n° 143-145). 
(n° 146-149). 
(n° 150-161). 
(n° 162-170). 
(n° 171) 
(n° 172-176). 
(n° 177-180). 

ÁNFORAS AFRICANAS 

- Keav ni 
- Keav V 
- Keav VI 
- Keav Vn 
-Keav IX 
- Keav XXV 
-Keav XXXIV 
- Keav XXXV 
- Keav LV 
- Keav LVI 
- Keav LVn 
- Keav LXI 
- Keav LXn 
- Africanas indeterminadas 

ÁNFORAS ORIENl 

- Keav LHI 
- Keav LIV bis b 
-KeavLXXn 
- Orientales indeterminadas 
- Dr. 30 de la cesariense 
- Gauloise 4 
- Mid-roman 8 
- Indeterminadas 

(n° 233,236). 
(n° 181-205). 
(n° 206-215). 
(n°218). 
(n° 220-222). 
(n° 217,219,223,226, 
(n°232). 
(n° 224,225,230,234) 
(n'>227). 
(n°216). 
(nO 237,238). 
(n° 228,229). 
(n°231). 
(n" 239-241). 

ALES Y DIVERSAS 

(n° 242). 
(n°243). 
(n°250). 
(n° 244-249,251). 
(n" 252-253). 
(n° 254-267). 
(n°268). 
(n° 269-270). 

235). 

La cantidad de materiales documentados, procedentes de las principales provincias exportadoras de 
mercancías en ánforas en el Mediterráneo desde época severiana, nos va a permitir aproximamos al comercio 
de esta ciudad gaditana en época tardoantigua. Debido a la cantidad de lugares de procedencia de los 
materiales, así como al notable volumen de los mismos, las consideraciones a título particular las haremos 
en cada uno de los apartados correspondientes. 
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3.2.1.5.3) Procedencia subacuática (n" 271-285, láms. CXXXII-CXXXIX). 
Las ánforas de procedencia subacuática de Baelo eran, aunque parezca sorprendente, una ausencia 

hasta los años ochenta, pues si se habían recuperado materiales procedentes del litoral, estos no habían sido 
publicados en trabajos conocidos. Las intervenciones subacuáticas realizadas con anterioridad habían 
deparado hallazgos de cepos (Ponsich 1976), pero no nos consta dato algiono de ánforas del litoral 
baelonense. 

3.2.1.5.3.1) Campaña Hércules-83 (n" 271-285, láms. CXXXII-CXXXIX). 
Cuando comenzamos a estudiar los materiales del Museo de Cádiz apreciamos inmediatamente que 

entre ellos se encontraban algunas ánforas procedentes de las intervenciones arqueológicas de M. Martín 
Bueno en Bolonia, de los que >a teníamos referencia gracias al avance de los trabajos publicados por este 
in\estigador en el I Congreso Internacional El Estrecho de Gibraltar, en los que daba a conocer el inicio 
de las activ idades subacuáticas en esta zona en la década de los setenta con el objetivo básico de completar 
los trabajos efectuados en tierra mediante la documentación de estructuras portuarias y elementos 
relacionados con acti\ idades comerciales (Martín Bueno 1988, 76). Tras solicitar el permiso pertinente al 
propietario intelectual de los mismos, él accedió gentilmente a permitimos estudiar estas ánforas procedentes 
de sus actuaciones en la zona del Estrecho de Gibraltar, entre las que se hallaba un nutrido conjunto de piezas 
procedentes de Bolonia, tal y como las siglas sobre las mismas permitían intuir. En todas ellas la sigla 
comienza por las letras BO-.., que debemos restituir como Bolonia. Las referencias más puntuales al lugar 
geográfico exacto del hallazgo así como a las características del mismo, etc., los realizaremos en un trabajo 
conjunto posterior con M.Martín Bueno. Consideramos por tanto todos estos materiales como procedentes 
de la Ensenada de Bolonia, cuya ubicación exacta se documenta en la cartografía existente, realizada durante 
las campañas de prospecciones. Salvo estas indicaciones no tenemos más referencias relativas a materiales 
de procedencia subacuática en Bolonia, salvo la recuperación de algunos cepos por Ponsich ya citados (1976, 
469 - 470). Son pues éstos los primeros datos que ven la luz sobre ánforas romanas en la zona, ya incluidos 
en parte en un trabajo nuestro aún inédito (Berna! 1994). 

Los materiales que hemos incluido se ajustan a la siguiente tipología: 

ÁNFORAS SU] 

- Beltrán II tardía 
- Dr. 14 
- Hética indeterminada (Keay XXIII bis?) 
- Keay XIX A 
- Dr. 23 

- Keav IV 
- Keay V 
- Keav VI 

- Keay XXV 
- Africana indeterminada 

- Oriental indeterminada 
- Indetermmada 

DHISPÁNICAS 

(fuera catálogo). 
(n° 283). 
(n° 284). 
(n" 280). 
(n''281). 

ÁNFORAS AFRICANAS 

(n°272). 
(n° 275). 
(n" 271, 274). 
(n" 276). 
(n° 273, 277, 278, 282). 

ÁNFORAS ORIENTALES Y DIVERSAS 

(n° 279). 
(n" 285). 
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En el Conjunto Monumental de Baelo Claudia se conserva una pequeña colección de ánforas 

romanas completas, todas de procedencia subacuática, y que asciende a 7 ejemplares, que fueron incluidos 
en una reciente exposición sobre el yacimiento. De todos ellos, 5 proceden de las campañas de M. Martin 
Bueno en la Ensenada de Bolonia, y el resto son una ánfora del tipo Dr. 7/11 procedente de Tánger y una 
republicana -posiblemente del tipo Dr. 1- de procedencia indeterminada. De todos ellos solamente hemos 
incluido 4 aquí, tres dibujados (n" 283-285) y uno ilustrado en una fotografía (BO 583 TT96). 

3.2.1.6) Tarifa (n" 286-288, láms. CXL-CXLII). 
Los datos que hemos podido recopilar de la arqueología de la zona han sido gentilmente 

proporcionados por J. Criado Atalaya, Cronista oficial de la Ciudad de Tarifa. Algunos trabajos de tipo 
arqueológico sobre la ciudad y su Término Municipal han visto la luz en los Cuadernos del Archivo 

Municipal de Ceuta y en la revista Transfretana, y más recientemente en las páginas de Almoraima. Somos 
conscientes de la existencia en la ciudad de muchas piezas en colecciones particulares, pues la actividad del 
buceo deportivo está bastante desarrollada en esta zona del litoral gaditano. En alguno de los bares de la 
localidad se conservan expuestos restos de ánforas tardorromanas recuperadas en la zona. 

De época bajoimperial se recuperó en 1963 en las inmediaciones de la necrópolis prehistórica de Los 
Algarbes un lote de monedas bajoimperiales en una vasija, fechables entre el 350 y el 353 d.C. (Magnencio 
%• Decencio) v Teodosio. Arcadio v Honorio (393-395d.C.), fechando el conjunto en los últimos años del s. 
i v d.C. (Nony 1967. 100-101). ' 

Hemos podido recuperar varios datos relativos a ánforas tardías, aunque aquí solamente presentamos 
tres piezas, una conser\ada en el Museo Municipal de Tarifa y dos procedentes de los fondos del Museo 
Provincial de Cádiz, que al menos testimonian la presencia en la zona de posibles pecios cargados con ánforas 
del Bajo Imperio. Los datos aportados por Martín Bueno relativos a esta zona son muy escasos. Hace 
referencia a la existencia de fondeos de almadrabas de varias épocas, así como de la existencia de dos pecios 
a 40 mts. de profundidad de los que no aporta dato alguno (Martín Bueno 1988, 77-78). 

3.2.1.6.1) Procedencia subacuática (n° 286-288, láms. CXL-CXLII). 

Todas las piezas incluidas en este epígrafe proceden de un punto indeterminado del Término 
Municipal de Tarifa. Lx)S datos de procedencia son mínimos, pero la presencia de concreciones orgánicas en 
la pared de los recipientes evidencia su origen marino. 

3.2.1.6.1.1) Litoral tarifeño, procedencia indeterminada (n" 286-287, láms. CXL-CXLI). 
Se trata de dos piezas de las que tenemos constancia que proceden del litoral de Tarifa, aunque de 

una zona imprecisa, tal y como se desprende de los datos extraídos de la ficha de referencia de cada una de 
ellas, ambas depositadas en el Museo Provincial de Cádiz. Las piezas a que nos referimos son un ánfora 

africana del tipo Keay XXV Q (n° 286) y una Almagro 51 c sudhispánica (n° 287). 

3.2.1.6.1.2) Isla de las Palomas (n» 288, lám. CXLII). 
Esta pieza está conser\ada en el Museo Municipal de Tarifa, abierto al público hace pocos años. Los 

materiales en él conservados son de diversa procedencia, no sólo del entorno tarifeño. Esta pieza está incluida 
en una vitrina y expuesta al público. Sin duda alguna se han recuperado más piezas, pero por su poca calidad 
estética o por su fragmentariedad no han sido tenidas en cuenta con fines museísticos. No hemos podido 
acceder a más piezas, pues en los fondos de esta instiirución no se encontraban materiales de estas 
características, al menos hasta finales de 1993. La procedencia de este ánfora, recuperada y donada por 
buceadores deportivos, está indicada en la propia etiqueta de la vitrina, en la que se explicita que procede de 
la Isla de las Palomas, aunque no se apunta exactamente la zona del hallazgo, constituyendo un ejemplar de 
manufactura africana del tipo Keay IV. 
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3.2.1.7) luUa Traducía (Algeciras, n» 289-318, láms. CXLIII-CLV). 
La inexistencia de materiales anfóricos de cronología tardorromana en la actual Algeciras es una 

constante. Sin embargo, la existencia de niveles de ocupación fechables del s. III en adelante es clara, tal y 
como se deduce de la presencia de numerosos restos de vajilla africana, numismática y lucernas propias del 
Bajo Imperio (Bemal 1995b). Debemos esperar a futuras intervenciones arqueológicas para la documentación 
de materiales de estas características. De ahí que todos los restos que incluimos en este apartado sean de de 
procedencia marina. 

3.2.1.7.1) Procedencia subacuática (n" 289-318, láms. CXLIII-CLV). 
Las ánforas tardorromanas tenidas aquí en consideración proceden del Museo Municipal de 

Algeciras y del Museo Provincial de Cádiz. Las conservadas en el Museo Provincial de Cádiz no tenían 
indicación alguna de procedencia, pues ni siquiera existía de cada una de ellas una ficha en el Inventario 
General del Museo. Por los datos siglados en algunas de estas piezas (con la leyenda Alg-Sub 84..., que 
debemos restituir como Algeciras, Subacuática 1984...) tenemos la certeza de que proceden de Algeciras. 
Tras seguir las indicaciones del director del Museo, A.Álvarez Martínez, conseguimos llegar a la conclusión 
de que se trataba de materiales procedentes de las campañas de M.Martin Bueno en el Estrecho de Gibraltar 
(1988). Tras ponemos en contacto con este investigador, él nos ratificó su procedencia y nos las cedió para 
que las pudiésemos tener en cuenta en nuestra Memoria de Licenciatura (Bemal 1994), para proceder en un 
segundo momento a realizar un estudio conjunto sobre ellas. Por el momento solamente han salido a la luz 
algunos datos relati\os al estudio de un pecio de época moderna en el entorno, cargado con cerámicas 
grafitadas. jaspeadas y policromas de finales del s.XVI e irücios del s.XVII d.C. (Cancela y Martin Bueno 
1991. 3 71 -3 83). De los materiales de época romana recuperados en Getares aún no se ha realizado el estudio 
defmitivo. Estas piezas que aquí presentamos quedan pues integradas en el contexto de la Bahía de Algeciras, 
sin poder por el momento aportar más datos al respecto. 

Respecto a los matenales depositados en el Museo Municipal de Algeciras sí hemos podido recabar 
más datos al respecto, pues cada una de las piezas lleva la sigla pertinente, correspondiéndose con una 
numeración recogida en el listado de piezas de época romana del Museo. Se trata pues de referencias 
integradas en el RegisUo ln\entarial del Museo algecireño, realizado por J.I. de Vicente Lara, ex-director de 
esta institución. Las referencias de estas piezas se ajustan a la fórmula "RM-número-Dp", en la que RM hace 

referencia a romano, el n" a la numeración correlativa correspondiente a cada pieza en particular, y Dp a las 
características legales de la pieza en el Museo, que en todos los casos constituyen depósitos personales. Las 
ánforas aquí tenidas en cuenta proceden todas ellas de diversos yacimientos subacuáticos algecireños. 
Constitu\en en su práctica totalidad hallazgos de tipo subacuático procedentes de la Bahía de Algeciras o de 
la franja costera perteneciente a su Término Municipal. Salvo las intervenciones arqueológicas de M. Martín 
Bueno en el entorno (1988) nunca se han realizado trabajos subacuáticos sistemáticos en esta zona del litoral 
español. \ por tanto estas ánforas proceden de recuperaciones incontroladas de buceadores deportivos 
aficionados. En cualquier caso la docimientación de su existencia, amén de toda la serie de datos perdidos 
a causa de su descontextualización, nos informa de la existencia de toda una serie de restos del Bajo imperio 
romano en esta zona, algunos vinculables a posibles pecios, como en el caso de las Beltrán 68. Buena parte 
de los materiales arqueológicos aquí presentados ha sido recientemente donada al Museo por J. L. Mata 
Serrano, según las informaciones de su director en el momento de nuestro estudio, A.Benítez. En los últimos 
años, la colección de materiales anfóricos subacuáticos se ha visto incrementada por diversas donaciones, 
algunas relativas a piezas bajoimperiales, como es el caso de una Keay XIX B. Sin embargo, estas últimas 
piezas no están incluidas en nuestro trabajo, al haber ingresado en los fondos del Museo en época reciente, 
según nos ha informado gentilmente A. Torremocha Silva, actual director de esta institución. 

Los >acimientos subacuáticos de los que proceden estos materiales son los que a continuación 
enumeramos. En la primera síntesis realizada hace pocos años de las actividades arqueológicas realizadas 
en Algeciras (Vicente y Marfil 1989) no se hace referencia explícita a los materiales de procedencia 
subacuática conservados en el Museo Municipal. Las ánforas de este Museo son inéditas, y las referencias 
que aquí hacemos son las primeras que sobre ellas ven la luz. 
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3.2.1.7.1.1) Bahía de Algeciras (Campaña Hércules-83, n" 289-293, láms. CXLIII-CXLV). 
Se trata de ánforas procedentes dé puntos indeterminados de la Bahía de Algeciras. Algunas de ellas 

pueden proceder de los trabajos efectuados por M.Martín Bueno en Getares, concretamente las que van 
sigladas con el rótulo Alg-Sub. Todas ellas constituyen, según las indicaciones gentilmente proporcionadas 
por M. Martín Bueno, "extracciones aisladas" y cuatro proceden de La Cañonera (n° 289, 290,292 y 293), 
mientras que la restante fue recuperada en El Timoncillo (n° 291). De lo que sí tenemos certeza es que 
proceden de este entorno marítimo, no constituyendo material depositado en los dos Museos citados 
procedentes de otras zonas geográficas. Para M.Martín Bueno, esta zona constituye "el punto más importante 
para el estudio del tráfico por el Estrecho, por suponer la salida del Mediterráneo" (Martín Bueno 1988, 79-
80). Respecto a los trabajos realizados en la Bahía no explícita prácticamente nada. 

Se trata de dos ánforas de tipología sudhispánica, una del tipo Almagro 51 c (n° 289) y una Keay 
XIX (n" 291), dos africanas (n° 292 y 293), siendo la última de ellas una Keay Lili oriental (n° 290). La 
disparidad tanto tipológica como aonológica, asi como el estado fragmentario del material, no hacen pensar 
en la procedencia de dichos materiales de un pecio (o de varios) de época romana. 

3.2.1.7.1.2) El Chinarral (n° 294-298, láms. CXLVI-CXLVII). 
Según las referencias del Inventario General del Museo de Algeciras estas piezas proceden de El 

Chinarral. Este topónimo hace referencia a la zona del litoral algecireño próxima al antiguo Campmg 
Municipal. 

Todas las ánforas recuperadas en este lugar del litoral son africanas de diversa tipología. A pesar del 
estado fragmentario de los ejemplares, su coetaneidad no deja de ser una evidencia de un posible naufragio 
en las inmediaciones. Sin embargo, la inexistencia de trabajos subacuáticos hasta la fecha no permite 
corroborar esta hipótesis. La totalidad de las piezas recuperadas son ánforas africanas, tanto del tipo Keay 
IV (n" 294), V (n" 295, 296), como de tipología indeterminada (n" 297 y 298). 

3.2.1.7.1.3) El Rinconcillo (n° 299-300, láms. CXLVIII). 

Se trata exclusivamente de dos piezas, de las cuales una es de procedencia terrestre y otra de contexto 
subacuático, tal y como las concreciones marinas sobre la misma permiten afirmar. Sobre el posible lugar de 
hallazgo del que procede esta última (n° 299), se trata de la primera referencia que tenemos al respecto, pues 
en la playa del Rinconcillo no teníamos dato alguno de hallazgos de tipo subacuático. 

Respecto al material procedente de contexto terrestre no nos deja de sorprender este hallazgo, pues 
los hornos del Rinconcillo, bien conocidos desde los trabajos de Sotomayor, no han deparado materiales 
tardorromanos. Estas alfarerías, destinadas a la fabricación de ánforas de salazón de pescados estuvieron 
activas en época tardorrepublicana-altoimperial, tal y como los hallazgos antiguos y los más recientes 
permiten verificar (Sotomayor 1969; Fernández Cacho 1995 y 1997). Recientemente se. ha recopilado toda 
la bibliografía sobre este yacimiento en un estudio de la producción de figurillas vinculada a este complejo 

industrial (Bemal 1993a). 
Así pues, esta pieza procedente del Rinconcillo, sin duda de cronología medio o tardoimperial, tanto 

desde un punto de vista tipológico como por las caracteristicas macroscópicas de la pasta, debemos tomarla 
con cautela. Tal vez los datos de procedencia que hemos extraídos del inventario del Museo Municipal de 
Algeciras son erróneos, o quizás sí existen niveles tardíos aún no documentados en otros sectores de este 
mismo yacimiento. Esperemos que futuros trabajos contribuyan a esclarecer esta cuestión. 

3.2.1.7.1.4) Bahía de Algeciras, procedencia indeterminada (n° 301-303, láms. CXLIX), 
La documentación de ánforas procedentes de puntos indeterminados de la Bahía de Algeciras se debe 

a las diversas donaciones de materiales por parte de buceadores deportivos al Museo Mimicipal de Algeciras 

durante los años ochenta. Los datos relativos a las mismas son prácticamente inexistentes. 
Las tres piezas que aquí incluimos, dos de ellas africanas (n° 301-302) y una de tipología gálica (n° 

303), contribuyen a reforzar nuestros conocimientos sobre el tráfico de mercancías en la bahía en época 
medio-imperial, sin que podamos avanzar más datos al respecto. 
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3.2.1.7.1,5) San García (n" 304-313, láms. CL-CLIII). 
De nuevo la zona del litoral situada entre Isla Verde y la Ensenada de Getares, así conocida por un 

reciente complejo residencial situado en el lugar, ha deparado hallazgos arqueológicos de época romana. 
Tampoco en esta zona se han realizado trabajos arqueológicos intensivos encaminados a la detección de 
\ acimientos subacuáticos, pero la existencia de uno o varios pecios es indudable, a la luz de los datos 

aportados por el material que aquí presentamos. La prospección desarrollada por M.Martín Bueno en la zona 
de Getares fue bastante próspera. Se pudieron documentar cepos y zunchos, además de material cerámico 
variado (Martín Bueno 1988. 79-80). 

Resulta destacable de todo el conjunto la numerosa presencia de fragmentos de ánforas de tipología 
africana (n" 309-313). asi como los tres ejemplares de Beltrán 68 aparecidos (n° 304-306), ya dados a 
conocer en otro lugar (Bemal 1997c), y que posiblemente constituyen restos de un pecio bajoimperial situado 
en las inmediaciones, cargado al menos con este tipo de contenedores sudhispánicos. 

3.2.1.7.1.6) Isla Verde (n" 314-318, láms. CLIV-CLV). 

De nuevo en este caso sabemos que en el litoral de la zona conocida como Isla Verde, situada justo 
antes de la Ensenada de Getares, se han documentado restos arqueológicos de procedencia subacuática, a la 
luz de los datos procedentes del üiventario General de piezas del Museo Municipal de Algeciras. En esta zona 
geográfica tampoco se tenían datos relativos al hallazgo de materiales arqueológicos hasta la aparición de 
estas ánforas, tal y como podemos deducir del estudio de J. I. de Vicente y de P.Marfil (1989). Los materiales 
arqueológicos aparecidos se han documentado en estado muy fragmentario, por lo que las inferencias 
relati\as a su posible procedencia de un pecio deben ser tomadas con cautela. 
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3.2.1.8) Cartela (Guadarranque, San Roque, n" 319-537, láms. CLVI-CCXXXII). 

El estudio del registro anfórico de la ciudad hispanorromana de Carteia, como núcleo urbano más 
importante de la Bahía de Algeciras desde el s.IV/III a. C, se planteaba como imprescindible a la hora de 
evaluar la importancia de la producción y comercio anfóricos en la zona más occidental de la provincia de 
Cádiz. 

La investigación arqueológica en la Colonia Libertinorum Latina se retrotrae a los trabajos de J. 
Martínez Santa Olalla en los años cincuenta y sesenta, si bien son mínimos los datos que de dichas campañas 
se conservan. Los estudios arqueológicos de fechas posteriores, auspiciados por la William Bryant 
Foundation, fueron a cometidos por el equipo de D. Woods, F. Collantes de Terán y C. Fernández Chicarro, 
los cuales desde 1965 en adelante excavaron niunerosos niveles arqueológicos desde época turdetana hasta 
momentos visigodos, así como diversos edificios sobre todo de cronología romana alto imperial. La 
publicación de una extensa memoria de estas campañas en el n° 58 de las Excavaciones Arqueológicas en 
España aportó un caudal de información de primera mano muy copioso, que introducía a este yacimiento 
entre los hispanorromanos que ofrecían más posibilidades de investigación para el fiíturo (Woods, Collantes 
y Fernández Chicarro 1967), Además de algunos trabajos monográficos realizados por algunos de estos 
investigadores en fechas inmediatamente posteriores (Woods 1969), debemos esperar a principios de los años 
setenta para contar con un nuevo programa de intervenciones sistemáticas. En este caso, fue un equipo de la 
Universidad de Sevilla, comandado por F. Presedo Velo, el que retomó las excavaciones hasta 1985. Fruto 
de estos trabajos fue otra memoria publicada en el n" 120 de las EAE (Presedo et alii 1982), además de 
numerosos artículos, centrados en la problemática de las diversas campañas a título particular (Presedo 1977 
>• 1987; Presedo y Caballos 1987 y 1988). El resultado más palpable de todos estos trabajos fue el mayor 
conocimiento del área pública de la ciudad romana, concretamente del ambiente del foro, y la excavación en 
extensión de las termas. A finales de los años ochenta fueron retomados los trabajos, centrados en este caso 
en el estudio de la arquitectura urbana y sobre todo de las técnicas edilicias, plasmados en numerosos trabajos 
recientes (Roldan 1992). Fruto de estos primeros estudios y motivado por la potencialidad científica del 
vacimiento y las precarias condiciones de conservación del asentamiento, se gestó un proyecto de 
investigación que con el título Estudio histórico-arqueológico de la ciudad-púnicorromana de Carteia ha 
permitido retomar las investigaciones a un equipo de la Universidad Autónoma de Madrid dirigido por M. 
Bendala y L. Roldan (Roldan 1995 a; 1995b). Los resultados arqueológicos de dichas intervenciones, que 
comenzaron a principios de los años noventa, son muy alentadores, habiéndose centrado las excavaciones 
hasta la fecha en la parte prerromana del asentamiento, en el templo situado en la zona del foro romano y en 
el castillo de época medieval (Bendala et alii 1994). En los próximos años, las perspectivas de futuro de 
dicho yacimiento son notables, y en la actualidad los diversos trabajos acometidos por un equipo 
interdisciplinar están en curso. 

Los materiales anfóricos que hemos incluido en nuestra tesis doctoral procedentes de este yacimiento 
ascienden a 219 ejemplares, y proceden en su totalidad de las antiguas campañas de los años 60, 70 y 80 
desarrolladas en el yacimiento, y han podido ser incluidas en este trabajo para su estudio gracias a la gentileza 
de M. Bendala Galán y L. Roldan Gómez, pues el estudio de conjunto de los restos de las antiguas campañas 
está siendo acometido en la actualidad, como parte del proyecto de investigación de la Junta de Andalucía 
ya citado. En las últimas intervenciones desarrolladas, la excavación de niveles de época severiana en 
adelante ha sido inexistente, y por tanto no hemos recogido material algimo al respecto. Las circimstancias 
en las que se encontraban los materiales nos ha obligado a realizar un estudio exclusivamente morfológico, 
pues las relaciones con otros materiales procedentes del mismo contexto son prácticamente inexistentes, ai 
tratarse de fondos antiguos. Aquellas indicaciones que relativas a las mismas hemos podido obtener están 
incluidas tanto en la ficha correspondiente del catálogo general como en los apartados que siguen. 
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3.2.1.8.1) La Antigüedad Tardía y las ánforas en la historiografía de Cartela. 

A pesar de la cantidad de trabajos citados en el epígrafe anterior, no se planteó en ningún momento 
un estudio específico de los diversos elementos de cultura material aparecidos, cerámicos o no, limitándose 
esta parcela al exhausti\o estudio de la numismática con la ceca de la ciudad (Chaves 1979). No existe por 

tanto trabajo monográfico algiino sobre las cerámicas de Carteia, y los materiales publicados proceden de 

las memorias citadas anteriormente, y las ánforas no son, como era de esperar, una excepción. 
En la memoria de los trabajos realizada por D. Woods, F. CoUantes y C. Fernández Chicarro (1967), 

la presencia de ánforas de diversas épocas es una constante, y las de época tardía son las que más brillan por 
su ausencia. Sin embargo, sí se publicaron diversos materiales arqueológicos que pusieron en evidencia la 
importante ocupación de la ciudad durante época bajoimperial y tardoantigua, a pesar de que ellos mismos 
se mostraban escépticos al respecto, pues en sus propias palabras, "poco más puede añadirse sobre la historia 
posterior de Carteia. Hemos de suponerla con la decadencia general del mundo romano a partir del s. III, pero 
sin que la falta de testimonios a ella referentes nos permita pormenorizar, teniendo sí, que hacer notar que 
de esta fecha hasta el final de Bajo Imperio es el lote más abundante de monedas halladas en las últimas 
cxca\-aciones, siendo, en cambio, escasísimos los vestigios visigodos" (Woods, CoUantes y Fernández 
Chicarro 1967. 7). 

Nos referimos concretamente a la cantidad de formas de vajilla fma africana del tipo DI y D2, 
algunas de ellas incluidas en la figura 10, con formas tan características como la Hayes 91 (Woods, CoUantes 
y Fernández Chicarro 1967, fig. 4,0" 5 l;fig. 18,^353; ñg. 31, n' '75Iy n° 756), e incluso tipos ya propios 
de momentos bizantinos como la Hayes 104 o la 105 (1967, fig. 31, n° 653) o los típicos fondos estampados 

de TSA D con motivos de círculos alternantes con palmetas (1967, fig. 19, n° 283) o las cruces enjoyadas, 
propias de los últimos estilos decorativos de Hayes (1967, fíg. 31, n° 605; fig. 40, n° 746-748), por entonces, 
\- en el contexto de la época, consideradas como "sigillata clara" sin mayores especificaciones. Sin embargo, 
los materiales del s. III d. C. no parecen muy frecuentes, según se desprende de la significativa ausencia de 
TSA C en estos trabajos, aunque sí se documentan cerámicas corintias con decoración exterior a molde 

(1967, fig. 16, n'' 159). conocidas en otros contextos cercanos (Fernández Sotelo 1988). La presencia de 
africanas de cocina es también una constante, apareciendo el repertorio clásico representado prácticamente 
en su totalidad, con las típicas formas Ostia III, 267 o Hayes 197 (1967, fig. 12, n° 59; fig. 19, n° 258) o las 
Lamboglia 10 A (1967, fig. 72, n° 1186), así como las claras A y A/D, que aunque arrancan de momentos 
anteriores, son también frecuentísimas en la baja romanidad. Por su parte, las lucernas documentadas también 

arrojan en diversas ocasiones dataciones del s. IV y posteriores, como ocurre con las lámparas tunecinas en 
TSA (1967, fig. 9, n" 33 y 34), que los autores incluyen entre la "cerámicas paleocristianas" (1967, 106, n° 
1059-1061), o las Dr. 28 molduradas (1967, fig. 19, n° 307), debiendo destacar el hallazgo de un molde de 
una pieza bilychne de clara cronología tardoantigua (1967, fig. 19, n° 307). 
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Figura 10.- Carma. Materiales cerámicos de cronología altoimperial y tardorromana aparecidos en las 
estructuras domésticas del Corte VI (Woods, Collantes y Fernández Chicarro 1967, 31, fíg. 31; 37, fig. 40), 

entre los que destacan fragmentos de TSA D y los fondos decorados con motivos estampados. 
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Junto a las cerámicas, la numismática también permite avanzar en este sentido, documentándose 
acuñaciones del Bajo Imperio, siendo especialmente frecuentes las emisiones de Maximino Hercúleo, 
Galieno, Constancio II. Probo, Magencio, etc., así como múltiples bronces imperiales de los ss. ÍII y IV d. 
C. (Woods, Collantes y Fernández Chicarro 1967,107-114). 

En la documentación publicada en la zona de la factoría de la salazones de pescado, situada al 

suroeste del Cortijo del Rocadillo, se ilustra claramente la existencia de niveles fechables en época 
bajoimperial. A estos efectos, resulta de gran utilidad el denominado Sector 3 del Corte I, en el cual se 
documentó un nivel con "cerámica romana tardía y monedas de los ss. III y IV d. C." (1967, 21, fig. 20). 

En este trabajo se publicaron cuatro ánforas que, a pesar de no haber podido realizar su estudio 
directo, son emparentables con ánforas tardorromanas (Figura II) . Se trata concretamente de: 

- 2 piezas procedentes de la factoría de salazones de pescado, las cuales fueron documentadas con un 
fragmento de cerámica corintia (1967, 18,fig. 16, n° 15) y que constituyen niveles de rellenos dé las cubetas, 

testimoniando la posible amortización de las mismas en el s.III d.C. o incluso algo antes. Se trata de una 
posible "africana con gradino" o Keay V (1967,18, fig. 16, n° 153) y otra de tipología indeterminada, que 
recuerda a las olearias tripolitanas. Resulta extraña la ausencia de materiales anfóricos más tardíos (=Keay 
XIX O Almagro 5 le). Este dato parece testimoniar un abandono de esta cubeta en un momento temprano, 
pero no de la totalidad de las factorías carteianas, como veremos a continuación. 
- I pivote de ánfora rematado en apéndice de botón procedente también de la zona de la factoría, y que 
posiblemente se trata de una Keay LXI o LXII, manufacturada en talleres tunecinos (1967, 26, fig. 26, n° 
279). 
- 1 pivote rematado en un apéndice de botón redondeado, posiblemente de un ánfora africana de época 
bajoimperial determinada, si bien no tan tardía como la anterior^ (1967,40, fig. 45, n° 661). 

A continuación vamos a realizar una breve revisión a vista de pájaro de los testimonios posteriores 
a época sevenana aparecidos en las campañas de los años sesenta en esta ciudad gaditana. 

En el sector I del corte I, situado a los pies del foro, también se documentaron posiblemente niveles 
del Bajo Imperio tal y como se desprende de la información publicada sobre los mismos, que aunque escasa 
y realizada a base de niveles artificiales, permite entresacar información emparentable con esta época 
histónca (Woods, Collantes y Fernández Chicarro 1967,9-11). 

Especialmente interesante se plantea la problemática de la zona de la factoría de salazones de 
pescado, documentada en el Corte I. En el Sector 3 de dicha cuadrícula se documentó el hallazgo de varias 
cubetas de una factoría de salazones que ellos no fechan con precisión. A la luz de los datos incluidos en la 
memoria de excavación, éstas aparecieron colmatadas con muchos materiales de época imperial y 

tardorromana (ss. IV y V d. C), también numismático. De esta documentación se evidencia que los materiales 
más modernos ya citados aparecidos en su interior, son del s. III, evidenciando una amortización de las 
mismas en este momento. Según sus propias indicaciones, para fecharla partieron de los datos del pavimento 
de la pileta"... al hacerlo, comprobamos que este lestácceo estaba formado por cal con fragmentos de ladrillo 
y cerámica y algunos de térra sigillata del siglo I..." (Woods, Collantes y Fernández Chicarro 1967, 17). 
Según este dato, la construcción de la factoría habría acontecido en el s. I d.C., aunque como no publican el 
material, esta hipótesis es difícil de comprobar. Sin embargo, y a tenor de la documentación por ellos 
aportada más adelante, la construcción de esta parte de la factoría se remonta al Bajo Imperio, pues comentan 
cómo en los niveles situados bajo este pavimento aparecieron materiales diversísimos y de variada 
cronología, pero entre eUos numismática (Woods, Collantes y Fernández Chicarro 1967, lám. XXII, n° 166-
170), que se corresponde con acuñaciones de Constantino I y II. Si atendemos a este dato, que además 
presenta menos errores de identificación porque las monedas están publicadas y la datación de las mismas 
no es en absoluto, controvertida (frente a la TS altoimperial antes citada, cuya clasificación en los años 60 
sí era más compleja), dicho numerario aporta un TPQ para la construcción de dicha pileta del s. IV d.C. 

-* La descripción de esta pieza está realizada en este memoria, cuya sigla es Cart 65A^/l/3^ (Woods, Collantes y 
Fernández-Chicarro 1967. 86. n° 453). 
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Figura 11.- Carteia. Ánforas aparecidas en las excavaciones de los años sesenta. 
1) Ánfora africana del tipo Keay LXI (Woods, CoUantes y Fernández Chicarro 1967,18, fig. 16, n° 154). 
2) Africana con gradino o Keay V (Woods, CoUantes y Fernández Chican-o 1967, 18, fig. 16, n° 155). 
3) Pivote de ánfora africana (Woods, Coliantes y Fernández Chicarro 1967,26, fig. 26, n" 279). 
4) Pivote de ánfora africana (Woods, CoUantes y Fernández Chicarro 1967,40, fig. 45, n" 661). 
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Este complejo proceso de reconstrucción de la datación y fases de la factoría aparece claramente 
ilustrado en uno de los perfiles publicados por estos investigadores, que reproducimos en la figura 12. 
En esta sección del Sector 3 del Corte I se documentaron cuatro niveles: 
- nivel 1: en este nivel, situado sobre el pavimento del primer nivel de piletas, apareció una conducción y 
según los autores restos de piezas de imitación de TS (Woods, CoUantes y Fernández Chicarro 1967, 12) 
entre los que hoy podemos clasificar un fragmento de Hayes 91 (1967, fig. 4, n° 51), que COmo sabemos se 
fecha en momentos muy tardíos. También procede de este nivel el molde de lucerna tardoantiguo citado 
anteriormente. 

- existe un estrato entre los definidos por ellos como I y II, que se encuentra bajo el I y sobre el suelo de la 
pileta. Entre los materiales documentados en el mismo se advierte una Dr. 28 moldurada de cronología 
bajoimperial, y entre otros materiales no datantes a priori, también"... dos grandes bronces, imo de Faustina 
y otro de Julia Mamea, aparte de otros cuños de baja época (Woods, CoUantes y Fernández Chicarro 1967, 
láms. XXI-KXII. n° 140. 162 y 165). Posiblemente este es un nivel del s. IV o más tardío incluso, pues 
algunas de las emisiones reconocibles de las citadas son de Diocleciano (n° 162) o del s. IV en general (n" 
140). 
- nivel II: es el aparecido tras proceder a la ruptura del suelo de la Balsa I que entre diversos materiales 
ofreció, entre el numerano identificable aludido anteriormente, bronces de Constantino 1 (Woods, Collantes 
% Fernández Chicarro 1967, lám. XXII, n° 167), Constantino II (1967, lám. XXII, n" 166 y 168) y uno 

indeterminado del s. IV d. C. (1967, lám. XXII, n° 170). Esta es para nosotros la confirmación más evidente 
de la existencia de una factoría de cronología bajoimperíal en Carteia, construida en un momento impreciso 
del s. IV d. C. 
- a continuación aparece el suelo del segimdo nivel de piletas, que en palabras de los propios descubrídores, 
se trata "...de otra factoría más antigua, lógicamente que la del estrato superior, y también mucho mejor 
hecha, pues tanto sus muros, revestidos de rico cemento, como sus pavimentos, estaban magníficamente 
trabajados" (Woods, Collantes y Fernández Chicarro 1967, 19-20). 

- los denominados niveles III y IV son más antiguos, y estaban situados bajo el segundo nivel de piletas. El 
primero de ellos estaba sobre una capa de piedras grandes, y en él aparecieron "... cerámica campaniense,... 
fragmentos de vasos de cerámica de tradición púnica y una moneda de bronce, de Carteia... salió asimismo 
un fragmento de térra sigillata. caído quizás de uno de los estratos superiores del corte del pozo desde la balsa 
I. si bien hay que señalar que en este estrato se hallaron, asimismo, varios fragmentos de cerámica romana 
(vasijas, platos y cazuelas), y fragmentos de estuco muy fino pintado de negro" (Woods, Collantes y 
Fernández Chicarro 1967,20). A nuestro entender, este estrato III no es otra cosa que una parte de los niveles 
de preparación para la construcción de la primera factoría, de cronología altoimperial. El siguiente nivel, 
numerado con el IV. es más antiguo, debiendo situarlo en momentos republicanos o incluso púnicos. 
- A continuación encontramos ya los rúveles geológicos, conformados por arena de playa. 

Nuestra interpretación de esta estratigrafía es la siguiente: 
- Los niveles más antiguos (nivel IV) son de época turdetana y posiblemente republicana. 
- Existen dos niveles de factorías claramente diferenciadas entre ellas: 

a) La situada a una cota inferior es altoimperial, construida posiblemente en un momento impreciso 
del s. I d.C, según las indicaciones extraídas de la documentación aportada por los excavadores. Se 
exca\ aron tanto los niveles de construcción de la misma (nivel III) como los de su colmatación. 

b) La que se documenta en la parte superíor, denominada Balsa I, se fecha en el Bajo Imperío, 
posiblemente consüoiida en el s.IV d. C , a tenor del numerario aparecido. La acusada diferencia de cota entre 
ambas (más de I mt.), se debe posiblemente a que cuando construyeron la segtmda factoría aterrazaron el 
lugar, elevando su cota, y por esos los materiales de este estrato (=Nivel II) son de diversa cronología, siendo 
los más modernos del s. IV, momento de la construcción de este segundo complejo. 
- Sobre la segunda factoría posiblemente hay aún niveles posteriores, relacionados con el uso de la factoría 
o más posiblemente, con su abandono y amortización (Nivel I). 
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Figura 12.- Sección Este del Corte I, Sector 3, según las excavaciones de Woods, Collantes de Terán y 
Fernández Chicarro (1967,21, fig. 20), con la documentación de los dos niveles de factorías. 
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En Otros sectores del corte I, concretamente en los n° 5 y 7, siempre en el área de la factoría de 
salazones, la existencia de niveles tardíos es muy abundante, así como de numerario que lo confirma. De 
nuevo en una de las 4 piletas aparecidas en el Sector 9 del corte I, que fue la que excavaron en su totalidad, 
a pesar de haberlo hecho a base de niveles artificiales, los datos publicados apuntan en la misma línea. En 
el primer nivel artificial definido en esta pileta, aparecieron "... fragmentos de térra sigillata clara y gran 
abundancia de tégulas. ímbrices y ladrillos, algunos fragmentos de lucernas de barro (Woods, CoUantes y 
Fernández Chicarro 1967, fig. 19, n° 307)... y monedas de baja época imperial romana (1967, n° 294-298)". 
Esta información constituye un argumento para obtener un TPQ para la amortización de la pileta, que en este 
caso pareció acontecer en el s. IV d C. como pronto, según se desprende del hallazgo de una lucerna del tipo 
Dr. 28 moldurada y bronces de Constantino I y otro del s. IV no identificado (1967, 294 y 296 
respectivamente), además de materiales de cronología anterior. Sin embargo, no deja de ser sorprendente la 
ausencia de ánforas de salazones del Bajo Imperio en estos y en los niveles anteriormente citados de la 
factoría. 

A tenor de esta documentación, la continuidad de la factoría de salazones durante época bajoimperial 
parece clara, aunque con unas características y dinámica vital que, hoy por hoy, es difícil de calibrar con los 
testimonios existentes. Esta es una asignatura pendiente para la investigación de los próximos años. 

La existencia de niveles tardíos es una constante en el resto del yacimiento, si bien la alusión a los 
mismos es mínima, debiendo entresacar la información de la documentación publicada. En la zona del foro, 
los resultados del Corte II también permitieron documentar materiales tardorromanos, pero no proporcionaron 
estructuras de interés (Woods, Collantes y Fernández Chicarro 1967,28). En el Corte III también apareció 
una sepultura "post-romana" según los descubridores, así como restos de otra (Woods, Collantes y 
Fernández Chicarro 1967, fig. 29, lám. XI, foto 3), que ya denotan la importancia del lugar como necrópolis 
en época probablemente visigoda. 

Los resultados del Corte V también son dignos de mención, ya que en el se hallaron los restos de 
construcciones posiblemente del Bajo Imperio, interpretadas certeramente por los excavadores como "...los 
restos de una construcción del s. III o FV, como lo sugería además la gran cantidad de sigillata clara que allí 
apareció, y especialmente, un fragmento de cerámica roja con una cruz latina estampillada" (Woods, 
Collantes y Fernández Chicarro 1967,31), siendo este último un motivo de los últimos estilos decorativos 
de Ha\es del fondo de una fuente de TSA D. En esta zona apareció uno de los pivotes de ánforas africanas 
que ilustramos (1967, fig. 45, n° 661), pero mezclado con materiales de diversa cronología. En esta zona 
cercana al foro, también aparecieron numerosas yísm/ae o tuberías plúmbeas (algunas con la marca CS) y 
para proceder a su instalación, se alteraron niveles romanos, de cronología anterior. Según las indicaciones 
de C. Fernández Chicarro y el resto de investigadores," se puede apreciar que la pavimentación romana fue 
cortada para el tendido de dichas tuberías, de igual modo que más profundamente lo fueron construcciones 
mucho más antiguas, lo que demuestra que la colocación de las tuberías se hizo en época imperíai romana, 
\ más bien tardía" (Woods. Collantes y Fernández Chicarro 1967, 44). A nuestro entender son de época 
bajoimperial posiblemente, formando parte de un conjimto de infraestructura hidráulica de una obra pública 
o de un edificio de gran importancia que no conocemos en la actualidad. Evidencian la continuidad de la zona 
del foro durante el Bajo Imperio como lugar de habitat, previamente a la instalación de la gran necrópolis 
visigoda en el mismo. 

La aparición de restos de posibles construcciones domésticas en el Corte VI, en la zona central del 
\ acimiento, entre las que sobresale un edificio con los restos del enlosado, y que los autores fechan en el s. 
III d.C. (Woods, Collantes y Fernández Chicarro 1967,45-49). La cantidad de TSA D aparecida, ilustrada 
en las figuras 31 y 40 de la publicación (figura 10), hace pensar en una ocupación del lugar durante los ss. 
IV. V y VI d.C, más que en la tercera centuria, pues la ausencia de TSA C es significativa. 

Los sondeos realizados en la muralla (Corte IV y VII) no aportaron documentación alguna al respato 
(Woods, Collantes y Fernández Chicarro 1967,29-30 y 49-51). 
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Los resultados del corte VIII evidenciaron una vez más la reutilización de la zona pública de la 
ciudad imperial durante época visigoda como necrópolis (Woods, Collantes y Fernández Chicarro 1967, 51-
52), que ocupaba toda el área del foro y que el equipo de F. Presedo Velo excavaría en gran parte en trabajos 
posteriores. En el Corte XVIII, situado entre la parte trasera del podio del templo y el supuesto baptisterio, 
aparecieron restos numismáticos de interés, como un bronce de Macriano (1967, 111, n° cat. 1168) y otro 
de Constantino I (1967, 111, n" cat. 1169), entre otros anteriores, ratificando la ocupación tardía de la zona 
del foro, aunque no podamos, por el momento, calibrar las dimensiones y carácter de la misma. 

Los hallazgos de los cortes IX, X y XI no depararon materiales de cronología tardorromana (Woods, 
Collantes y Fernández Chicarro 1967,53-58), En el Corte XII aparecieron los restos de una inscripción muy 
mutilada que fecharon en el s. III d.C. (1967, fíg. 67, n° 1076), así como diverso nvunerario de bronce, uno 
de ellos de Galieno (1967, lám XXV, n" 1064). Tampoco son de gran interés los hallazgos de los Cortes XIII 
y XIV, al menos para la época que nos ocupa. 

En las inmediaciones de la zona termal aparecieron diversas monedas bajoimperiales, en el Corte XV 
(1967, lám. XXVI, n° 1123 y 1124), citando además la aparición de"... algún fragmento de térra sigillata 
clara y de cerámica común romana de época tardía..." (1967, 69). Los restos aparecidos en el Corte XVI son 
análogos, ya situados fuera del perímetro actual de yacimiento. Las referencia a los hallazgos de "...algún 
fragmento de térra sigillata clara y muy escasos restos de una construcción.... hasta un metro de profundidad 
se encontró algún ligero resto de cerámica común romana, de fecha tardía, pero ya más abajo la excavación 
resultó absolutamente infructuosa, por lo que fue abandonada..." (1967, 61). Esos hallazgos, muy cercanos 
al curso del río y delante de la factoría de salazones deben ponerse bien en relación con esta, o más bien con 
las estructuras portuarias que sin duda alguna debieron existir en época antigua. 

El estudio arqueológico de la ciudad de Carteia desarrollado por el equipo de la Universidad de 
Sevilla dirigido por F. Presedo Velo se centró en algunas zonas muy concretas del yacimiento, exhumando 
una importante cantidad de restos de edificaciones de notable interés. Durante las campañas de 1971 a 1973 
se centraron en el estudio de la zona del foro, continuando las intervenciones de sus predecesores. Durante 
la excavación desarrollada en 1974 fueron los restos de la villa ya parcialmente descubiertos por J. Martínez 
Santa-Olalla los que centraron su atención, consiguiendo exhumar una parte bastante importante de este 
complejo residencial, pavimentado en algunas ocasiones con opus tessellatum de notable interés, cuyas 
exploraciones continuaron en 1975 (Presedo et alii 1982, 33-64). Fruto de estos trabajos fue la memoria de 
las excavaciones ya citadas, publicada en el n° 120 de las Excavaciones Arqueológicas en España. En este 
trabajo, además de un exhaustivo estudio de las fuentes textuales relativas a la ciudad en época antigua 
(Presedo et alii 1982,9-30), se procedió a la publicación de los materiales más significativos aparecidos. No 
vamos a realizar en estas páginas un vaciado pormenorizado de dicha publicación, ya que son múltiples las 
cerámicas y otros materiales documentados en fechas posteriores al s.III d.C. (Presedo et alii 1982, fíg. 1-
178). Sin embargo, sí queremos hacer hincapié en una serie de aspectos, a nuestro entender, de bastante 
interés para el conocimiento de la ocupación tardorromana de la ciudad: 

- Se confirmó la ocupación de la zona del foro como necrópolis durante época visigoda, llegándose a excavar 
un conjunto de tumbas que ascendía a 19 tras la campaña de 1973 (Presedo et alii 1982,35,48 y 51-52), 
de las cuales se dieron a- conocer los ajuares, mayoritariamente cerámicos, consistentes en jarritas 
monoansadas de pequeño tamaño (1982, 68, fíg. 3). Se documentaron algunos restos metálicos de interés, 
como una placa de cinturón con decoración exterior zoomorfa asociada a contextos bizantinos (1982,87 y 
90, fig. 22), así como otro broche de tipo cruciforme, los cuales atestiguan la ocupación tardía de la ciudad 
"...al menos todavía desde finales del s. VI hasta principios del s. VIII d.C." (RipoU 1988,1129-1130). 

- Los contextos cerámicos aparecidos en la zona del foro ofi-ecen materiales que oscilan desde las claras A 
(Presedo et alii 1982,105, fig. 35,4), pasando por las formas clásicas de las africanas de cocina, tanto las 
Hayes 197 (1982, 106, fig. 36, 1) como las Lamboglia lOa (1982, 109, fig. 38, 1-2), si bien la presencia de 
TSA C y D no es nada abundante, aunque no faltan algunos ejemplos de manera aislada. Algunas lucernas 
tardorromanas, copias de los modelos paleocristianos de importación, también han aparecido (1982, 206, ñg. 

69 



I a cmi i en tos selecciona ¿os y conte:sto aixjueológico 'tle los ha-liasgos 

125, n" 9), por poner algunos ejemplos ilustrativos. Todo este conjunto de restos pone en evidencia la 
continuidad del poblamiento de la zona del foro durante el Bajo Imperio y posiblemente época bizantina, 
hasta su amortización como lugar de necrópolis visigoda. Al constituir los niveles superficiales del 
asentamiento, no han podido ser objeto de claras interpretaciones, y por tanto, han aportado escasos datos 
para el conocimiento de la Cartela de la Antigüedad Tardía. 
- La epigrafía y la numismática también apiantan, si bien de manera tenue, en este sentido. Los escasos restos 

epigráficos aparecidos son poco significativos, respondiendo uno de ellos a una inscripción de época de 
Maximino, aunque el estado fragmentario no permite claras atribuciones. El niunerario, si bien engloba 
acuñaciones del s. lll (Heliogábalo, Galieno y Claudio II, Floriano,...) y de las dinastías constantiniana y 
\alentiniana (1982,304-306). en palabras de F. Chaves,"... son muy raras las numerosísimas en otros puntos 
habitados en el s.III \ IV d.C, es decir las de los momentos inflacionistas de Galieno y Divo Claudio y las 
de Constancio 11, tipo del jinete caído" (1982, 287). 

En los trabajos desarrollados en 1985 en este yacimiento, las excavaciones se centraron en la zona 
de las termas y en el foro. En la zona termal, y además de confirmar la existencia de una necrópolis visigoda 
muy similar a la del foro, ya conocida gracias a los trabajos, inéditos, de J. Martínez Santa-Olalla (Presedo 
V Caballos 1987,387). Se ad\ierte en las páginas del informe, cómo la mayor parte las estancias del complejo 
termal fueron objeto de reocupaciones en el Bajo Imperio, según comprobaron los autores en numerosas 
ocasiones. Sin embargo, al dejar esta documentación para la memoria definitiva, es prácticamente imposible 
fechar dichos momentos de ocupación por el momento, así como proceder a la interpretación del tipo de 
habitat allí desarrollado. La intervención desarrollada en el área del foro se centró en la continuación de las 
excavaciones de años anteriores. Si nos interesan algunos datos de nuevo referidos a las tumbas 
tardorromanas aparecidas en este lugar. Según el propio F. Presedo, en "el año 1983... habíamos descubierto 
las tumbas paleocristianas que se hablan construido en el suelo del espacio abierto al pie de las escaleras, 
sobre las que se había construido el cortijo. Las tumbas en cuestión se pudieron fechar con cierta exactitud 
en la época visigoda o bizantina por la cerámica encontrada en ellas y ima placa de cinturón hallada en el 
mismo lugar, aunque no denü-o de una tumba. Esta placa tiene una cronología de fines del s. VI y principios 
del VII, que se ve reforzada por una inscripción griega procedente de Carteia de tipo funerario publicada por 
el P. Fidel Fita, v que tiene una cronología también exacta en la época de la dominación bizantina de Carteia" 
(Presedo y Caballos 1987, 391-392). 

A partir de 1989. las tareas arqueológicas desarrolladas en la ciudad de Carteia se limitaron a tareas 
de conservación y mantenimiento del mismo, a través de campañas de limpieza, fumigación y desbroce 
(Perdigones 1991, 10). 

Respecto al material anfórico aparecido en las campañas del equipo de la Universidad de Sevilla 
procedente del foro y de las termas, lo incluimos en los siguientes apartados ya que en parte coinciden con 
algunas de las piezas incluidas en nuestro Catálogo, para facilitar de esta manera la identificación de cada 
una de las ánforas a título particular. Las tres zonas que han deparado hallazgos de interés son el foro, las 
termas y en menor medida el teatro, según ilustramos en la figura 13 

3.2.1.8.2) Ánforas procedentes del área del teatro romano (n*" 319-321, lám. CLVI). 
La ausencia de niveles tardíos en las ínmedicaciones de las zona del teatro procedentes de las 

antiguas excavaciones es una constante. En el Corte IX realizado en los años 60 aparecieron unos muros con 
contrafiíertes interpretados como el posible muro de contención de las tabemae, pero la exclusiva aparición 
de restos tardorepublicanos y altoimperiales obligó a los investigadores a abandonar las tareas de búsqueda 

en este lugar, pues la pnoridad por entonces radicaba en el conocimiento de las fase más antigua de la ciudad 
(Woods, CoUantes y Fernández Chicarro 1967, 53-54). En los trabajos de F. Presedo tampoco fue esta vina 
zona especialmente privilegiada a la hora de publicar los resultados. 
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Figura 13.- Planimetría de Carteia (Woods, Collantes y Fernández Chicarro 1967, fig. 1), con la ubicación 
de las principales zonas de hallazgo de material anfórico: I) foro, 2) termas y 3) teatro. 
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Nosotros hemos incluido en este trabajo tres piezas procedentes del teatro, según constaba en los 
listados asociados a las piezas, sin mayores indicaciones. Los materiales que nos ocupan son los siguientes: 

ÁNFORAS SUDHISPÁNICAS 

IDr. 14 (n°321). 

ÁNFORAS AFRICANAS 

Keay XXV J 
africana indeterminada 

(n°319). 
(n° 320). 

3.2.1.8.3) Los niveles tardíos de las termas (n» 322-372, láms. CLVII-CLXXIV). 
La excavación de la zona de las termas en la campaña de 1985 proporcionó numerosos datos de 

interés relativos a la ocupación tardía de las mismas (Figura 14). Así, en la habitación n° 25, y además de 
numerosos restos de notable importancia, Presedo fechó el eclipse de esta estancia en función de los hallazgos 
numismáticos, pues según su interpretación, "el derrumbamiento de la techumbre queda definido por una 
moneda de Claudio II el Gótico (268-270 d.C.), fragmentos de sigillata clara, lucernas, etc.." (Presedo y 
Caballos 1987.387). En lo que respecta a la habitación n° 22, se documentaron tres niveles arqueológicos 
claramente diferenciados, el superior de los cuales es el superficial, y el segundo "...producto del 
derrumbamiento de la techumbre de la habitación, compuesto por tégulas, ímbricCS y OtTOS materiales 
constructivos, con una datación asegurada por la sigillata clara y las monedas adjuntas..." (Presedo y Caballos 
1987,389). De esta estancia publican un fondo de una fixente de TSA D con decoración impresa a base de 
triángulos reticulados alternantes con hojas de palma, similares estas últimas al motivo n° 112, propio de los 
estilos A (i), A (ii) y B, frecuentes en la segunda mitad del s. FV d.C. (Atlante I 1981, 127). 

La mención a hallazgos de "sigillata clara" sin mayores especificaciones es una constante en este 
trabajo, si bien no nos es posible avanzar datación alguna porque los materiales no han sido aún publicados. 
Los autores publican una fuente de TSA D procedente de la Habitación 20 (1987, 390, lám. IV, 2), Cercana 
a la forma Hayes 99. aunque con una inusual inclinación de la pared hacia afuera, que nos lleva hasta 
momentos del s. VI d.C. También se dan a conocer algimos fragmentos de "sigillata clara" de las habitaciones 
11 y 30 (1987,392. lám V. n" 1 v 4 respectivamente) y 26 (1987,392-393, lám. VIII, 7). 

La campaña de 1986 se centró exclusivamente en la continuación de la excavación de una parte del 
conjunto termal, y publicaron algunos materiales de cronología tardía, si bien no proceden a avanzar las 
dataciones y estudios estratigráficos de cada uno de los espacios (Presedo 1987). Entre ellos, debemos 
destacar el asa maciza triangular de una lucerna bajoimperial de la habitación 34 (Presedo 1987,453, fig. 
III, 5), así como una "fat globule lamp" del tipo Dr. 30 de la misma estancia (1987, fig. IV, 9), y una lucerna 
de la habitación 25 (1987,454, fig. FV, 1). También recogen un firagmento de una Hayes 197 de afiicana de 
cocina y una fuente de TSA (1987, 455, fig. VI, n° 1 y 2), ambas de la habitación n" 30, así COmo una 
Lamboglia 10a de africana de cocina de la estancia 34 (1987,455, fig. VI, n" 7) y un fondo de TSA D con 
circuios concéntricos estampados del mismo lugar (1987, 456, fig. VII, 2). 

En lo que a ánforas se refiere, estos autores publicaron un conjunto de 7 piezas, que son las 
siguientes (Figura 15): 
- Estancia 25: pivote de ánfora de tipo indeterminado (1987,456, fig. VII, tf 9). 
- Estancia 30: pivote de ánfora posiblemente altoimperial (1987, 454, n" 14), una boca de una Gauloise 4 
(1987.455, fig. VI, 4). que se corresponde con nuestra n** 525 y por último una Keay V africana, (1987, 456, 
fig. VII, 6), no coincidente con ninguna de las piezas incitadas en este trabajo. 
- Estancia 34; boca de un ánfora (1987,455, fig. V, 1), que se corresponde con nuestro n" 517. así como otra 
boca de ánfora, en este caso africana del tipo Keay VII (1987,455, fig. V, n" 7), tratándose posiblemente de 
la ilustrada en nuestro n° 429. La última pieza procedente de este lugar es una boca de Keay XLI (1987,456, 
fig. VIH; n° 2), no incluida en nuestro catálogo. 
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CARTEIA, termas 

Figura 14.- Planta general de las termas de Carteia según las excavaciones de 1986 (Presedo 1987,451), 
con la numeración definitiva de los diversos ambientes. 
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Hemos localizado en los materiales procedentes de estas excavaciones y conservados en el conjunto 
monumental de Carteia, un conjunto de 51 piezas documentadas en este lugar, procedentes de las campañas 
del equipo de la Universidad de Sevilla, en su totalidad de la excavación de 1985, salvo aquellas que aparecen 
con la especificación "termas indeterminado" (n° 346 y 354). 
La caractenzación tipológica de las mismas, ubicándolas por zonas de hallazgos dentro de las termas, es la 

siguiente; 

Habitación 11: 
-KeayXXVD(n°355) . 
- Indeterminada (n° 370). 

Habitación 20: 
- Almagro 51 C(n° 326). 
-BeltránII(n°337). 
- Indeterminada (n" 362, 364, 366-367 y 371). 
-KeayLXX(n°372). 

Habitación 22: 
- Dr. 30 (n° 336). 
- Bélica indeterminada (n" 345). 
- Keay VI (n" 353). 
-KeayLXIIA(n°357). 

Área exenta al oeste de la habitación 22: 
- Almagro 51 C(n° 331). 
- Keay XLI (n° 344). 

- Indeterminada (n" 365). 

Habitación 25: 
- Keay XIX B (n° 323). 
-Almagro 51 C(n" 327). 
- Keay XXV A (n° 350). 
- Indeterminada (n" 363). 

Habitación 29: 
- Keay XIX B (tf 322 y 324). 
- Keav XXV M (n° 349). 

- Keay XXV D (n" 356). 
- Indeterminada (n° 369). 

Habitación 30: 
- Keay XIX B (n° 325). 
- Almagro 51 C (n° 328, 332 y 333). 
- Dr. 30 (n" 334-335), 
- Beltrán II (n° 338). 

-Almagro 50(^339). 
- Dr. 23 (n° 340). 
- Beltrán 68 (n" 342-343). 
• Bética indeterminada (n° 347-348). 
-Keay VI (n° 352). 
- Oriental indeterminada (n° 361). 
- Indeterminada (n° 368). 

Habitación 31 : 
- Almagro 51 C (n" 329-330). 
-Dr. 23(n°34I) . 
- Keay XXV Mín" 351). 
- Oriental indeterminada (n" 359). 

Área exenta al oeste de la habitación 31: 
- Africana indeterminada (n° 358). 

Termas 85, provisionai IV, capa I: 
- Oriental indeterminada (n° 360). 

Termas, procedencia indeterminada: 
- Bética indeterminada (n° 346). 
- Keay VI(n° 354). 
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Figura 15.- Cartela. Ánforas de las termas, procedentes de las excavaciones de F. Presedo (1987,455-456). 
1-3) Habitación 34 (Presedo 1987,455-456, fig. V, nM y 7 y fig. VIH, n° 2). 
4-5) Habitación 30 (Presedo 1987,455-456, fig. VI, n° 4 y fig. Vü, n° 6). 

La cantidad de materiales aparecidos preludia una ocupación del conjunto termal al menos desde el 
s. III hasta el s. VI avanzado, guiándonos exclusivamente por la tipología anfórica. Respecto al tipo de 
ocupación en este lugar no nos podemos pronunciar con claridad, ya que los datos publicados por los 
exca\ adores, ya comentados anteriormente, son mínimos al respecto. Sí queremos llamar la atención sobre 
el hecho de su cercanía a la linea de costa, que tal vez haga pensar en algún tipo de actividad vinculada con 
las estructuras portuarias, aunque esta hipótesis no pasa se ser una mera sugerencia. 
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3.2,1.8.4) Foro, diversas procedencias (n° 373-537, láms. CLXXV-CCXXXII). 

El conjunto de piezas que incluimos bajo este epígrafe asciende a 165 ejemplares, los cuales se 
dividen además en txes grupos muy bien definidos. 

1) Por un lado, todas aquellas ánforas procedentes del área del foro, según hemos podido documentar en las 
indicaciones de las siglas rotuladas en algunas piezas o en las anotaciones del material inventariado (n° 373-
397). Son diversas las indicaciones de cada una de las ánforas, las cuales proceden casi en su totalidad de las 
intervenciones de F. Presedo. sino todas. Las cuadrículas de hallazgo en la zona pública de la ciudad (figura 
16) se corresponden con 2 dígitos normalmente, una letra (de la A a la F, incluyendo algunas el apostrofe -A', 
etc.") y un número (del I al 6), referidas a la planta publicada por este investigador (1982, 34-35). LaS 
indicaciones a las que nos referimos son las siguientes: 

Cortijo Rocadillo, Corte C. 
- Africana indeterminada (n" 381). 

Cuadricula B-3 
- Gauloise 4 (n° 389 y 394). 

Cuadrícula C'-4, 
- Africana mdeterminada (n° 379). 
- Gauloise 4 (n" 384). 

Cuadrícula C-5,1 
- Gauloise 4 {n° 387), 

Cuadrícula C-5/D'4, Corte XVII (datos 
mezclados). 
-Gauloise 4 (n*'385 V 393). 

Cuadrícula D'-4. 
- Keay V (n° 376). 
- Gauloise 4 (n° 390 v 396-397). 

Cuadrícula E'-3 
- Gauloise 4 (n° 395). 

Foro, acceso escalera. 
- Dr. 23 (n° 375). 
-Keay IV (n° 377). 
- Gauloise 4 (n° 386). 

Foro, acceso escalera, superficie, 70. 
- Gauloise 4 (n" 383). 

foro, podium templo, 1985. 
- Keay XXV B (n° 378). 
- Africana indeterminada (n° 380). 
- Gauloise 4 (n" 392). 

Foro, 1983, procedencia indeterminada. 
- Afiricana indeterminada (n° 382). 
-Gauloise 4 (n° 388 y 391). 

Foro, procedencia indeterminada. 
- Keay XIX C (n° 373). 
-Almagro 51 c(n° 374). 

Junto a ellas tenemos un conjimto de piezas (n° 398-537) que proceden probablemente de la zona 
del foro, pero cuyas indicaciones de procedencia no son seguras. Así aparecen mencionadas en la 
documentación conservada sobre las mismas, en el almacén del conjunto monumental. 
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Figura 16.- Carteía. Planimetría del foro de la ciudad, om indicación del sistema de cuadriculación planteado 
por el equipo de la Universidad de Sevilla (Presedo et alii 1982, 34-35). 
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Las atribuciones tipológicas de dichos materiales son las siguientes; 

ÁNFORAS SUDHISPÁNICAS 

- Almagro 50 (=Keay XVIA) 
- Almagro 51 C 
- Beltrán II 
-Dr. 30 
-Dr. 23 
- Keav XIX B 

-KeavXIXC 
- Keav XLI 
- Beltrán 68 (=Carteia I) 
- Bética indeterminada 

(n" 494). 
(n° 398-405, 472-482). 
(n° 406-408 y 495). 
(nM09-411,486-488). 
(n" 412-413 y 496). 
(n° 414 y 471). 
(tf 469-470). 
(n° 483-485). 

(n" 415,490-493). 
(n° 416 y 489). 

ÁNFORAS AFRICANAS 

- Keav III 
- Keav IV 
- Keav V 
- Keav VI 

-Keav VII 
- Keav XXV B 
- Keav XXV G 
-Keav XXIX 
- Keav XXXV B 
- Keav LVIIB 
- Keav LIX 
- Keav LXII A 
- Africana indeterminada 

(n" 426). 
(nM33). 
(n° 417-425, 500-502). 
(n" 427-428, 497-498). 

(n° 503,506). 
(n° 429-431, 504-505 y 507). 

(n" 499). 
(^512) . 
(n°511). 
(n° 435). 
(n° 432). 
(n° 434 y 508-510). 
(n° 436-439, 513-515). 

ÁNFORAS ORIENTALES Y DIVERSAS 

- Keav LIII 
- Oriental indeterminadas 
- Gauloise 4 
- Keav LXX 
- Indeterminadas 

(n''516). 
(n° 440-450, 517-524). 
(n° 451-467,525-533). 
(n° 537). 
(n" 468,534-536). 

Las ánforas procedentes de la zona del foro ya publicadas son múltiples (Presado et alii 1982), entre 
las cuales incluimos aquí exclusivamente las de cronología tardía, que ascienden a un conjunto de 14 piezas 
(Figura 17 y 18); 

- B-3-70 (fig 17, 1): Posible Gauloise 4, una vez comparada con la documentación gráfica proporcionada 
por el n° 389 de nuestro catálogo, ya que ambas coinciden (Presedo et alii 1982, 107, fig. 38, 9). 
- B-3-233 (fig 17,2): Posible ánfora africana de cronología tardía (Presedo et alii 1982,107, fig. 39,10). 
- B-3-269 (fig 17, 3); Beltrán 68 (Presedo et alii 1982, 112, fig. 45, 3). 
- D-1-329 (fig 17,4): Posible ánfora afiicana (Presedo et alii 1982,139, fig. 67, 5). 
- A-4-1 (ñg 17,5); Dr. 23, considerada por los excavadores como forma I de Baldacci (Presedo et alii 1982, 
107, fig. 77,5). 
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Figura 17- Carteia. Ánforas tardías procedentes del foro, aparecidas en las excavaciones de los años setenta 
(Presedo ero///1982). 
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Figura 18- Carteia. Ánforas tardías procedaites del foro, aparecidas en las excavaciones de los años setenta 
(Presedoefa/» 1982). 
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- B-6-7 (fig 17,6): Africana, del tipo Keay XXV, y de cuya pasta citan "...de cerámica común de color ocre 
y pasta roja..." (Presedo et alii 1982, 156, fig. 83, 7). 
- C*-4-65 (fig 17,7): Africana con gradino (Keay V), (Presedo et alii 1982,168, fíg. 95,3). 
- s/n (fig 18,8): Asa de Dr. 20 con marca OF.SAXO.FERN, en cartela rectangular, bien identificada por los 
excavadores como de un taller del valle del Guadalquivir, de las inmediaciones de Palma del Río en Córdoba 
(Presedo et alii 1982, 168, fig. 95, 7). 
- D'-4-190 (fíg 18, 9): Gauloise 4 con marca ALBÍN en cartela rectangular (Presedo et alii 1982,175, fig. 
100,8). esta pieza coincide con la n° 396-397 de nuestro catálogo. 
- C'-4-66 (fíg 18, 10): Posible Gauloise 4, pues la descripción de la pasta alude a "...boca de ánfora de 
cerámica común clara..." (Presedo et alii 1982, 168, fig. 96, 7). Esta pieza coincide con una de nuestro 
catálogo (n° 384). 
- B-5 (fig 18, 11): Afiicana con gradino, del tipo Keay V (Presedo et alii 1982, 222, fíg. 143, 9). 
-1-44 (fig 18,12): Africana con gradino, del tipo Keay V (Presedo et ala 1982,229, fíg. 149,2). 
-1-38 (fig 18, 13): Afiicana con gradino, del tipo Keay V (Presedo et alii 1982, 229, fig. 149, 3). 
-1-35 (fig 18,14): Pivote de ánfora africana de tipo indeterminacto con apéndice de botón, propio de los tipos 
Keay LXI y LXII (Presedo et alii 1982, 237, fíg. 155, 3). 

En las diversas campañas antiguas ya hemos aludido a la importancia de la zona como necrópolis 
durante época visigoda. Lá presencia de cantidad de materiales tardorromanos en las publicaciones aludidas 
evidencian la ocupación de la zona previamente a la ubicación de la necrópolis. No obstante, escasean los 
datos relativos a las dataciones concretas de las diversas construcciones, asi como al uso (aún público o no) 
del espacio que centra nuestra atención. Nuestro conocimiento actual de la zona es bastante limitado, al 
menos para lo referido a época tardorromana. Según el propio Presedo, "...empezando por el SO creemos que 
las construcciones viejas son más o menos de la misma época que el templo, es decir de finales de la república 
con reconstrucciones muy tardías, hechas descuidadamente y que necesariamente han de atribuirse al s. V o 
posteriores. Incluso el mismo templo fiíe transformado en iglesia, de donde la aparición de los enterramientos 
que encontramos en su alrededor. El baptisterio del N, creemos que corresponde a un momento anterior a las 
reconstrucciones finales a las que he aludido, antes del s. V. Por lo que respecta a los edificios adosados por 
el NO, habría que pensar en una fecha del s. IV. En el foro propiamente dicho son visibles también las 
reconstrucciones mw tardías, ya que en muchos casos los muros están rehechos con basas y fustes de época 
altoimperial, como puede verse en los planos y fotografías" (Presedo y Caballos 1987, 392). 

A la luz del material anfórico aparecido en la zona del foro podemos afirmar que este lugar de la 
ciudad estuvo en uso desde su construcción en época altoim ĵeríal hasta los momentos de ocupación bizantina 
de la ciudad, según testimonian las cerámicas aparecidas hasta bien entrado el s. VI d. C. al menos. Sin 
embargo, la escasa atención que los excavadores del yacimiento prestaron a los niveles superiores, y la 
búsqueda de las estructuras monumentales de esta parte pública de la ciudad, tal y como se advierte 
claramente en las publicaciones referidas, han mutilado notablemente nuestro conocimiento de la fase 
bajoimperial y bizantina de Cartela, y hoy no estamos en condiciones, por la ausencia de datos, de confirmar 
el tipo de ocupación que existió en la zona del foro desde el s. IH d.C., pues ni siquiera sabemos si desde estas 
fechas el lugar continuaba siendo la parte pública de la ciudad o no. Lo que sí testimonian claramente los 
materiales aquí citados, tanto anfóricos como de todo tipo, es que durante los ss. III hasta el VI sí hubo 
ocupación en la zona del foro. La instalación de una necrópolis visigoda sobre estas estructuras debemos 
situarla en un momento avanzado del s. VI, estando posiblemente en uso durante el s. VE d.C. 
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3.2.1.9) Sotogrande (Guadiaro, San Roque, n° 716, lám. CCCVI). 

La existencia de Barbesula en las inmediaciones, cuyos estudios principales debemos a P. Rodríguez 
Oliva (1978b), y la documentación de numerosos restos vinculados con una factoría de salazones en el paraje 
conocido como Cerro Borondo, hacían pensar en la posibilidad de localizar restos materiales de entidad A 
pesar de la escasez de documentación que sobre este yacimiento y su territorium se ha publicado, la 
existencia de niveles tardíos es muy frecuente, según se deduce de los hallazgos numismáticos y de TSA 
{VV.AA. 1995 b). La documentación de un alfar, hoy perdido totalmente, en el entorno, planteaba la 
posibilidad de localizar restos anfóricos de interés (W.AA. 1995 a). 

3.2.1.9.1) Procedencia indeterminada (n" 716, lám. CCCVI). 

Hemos localizado en los fondos del Museo de Cádiz una pieza completa procedente de un contexto 
terrestre, que a pesar de sí presentar n° de inventario del Museo, no se conservan datos adicionales relativos 
a su procedencia o a las circunstancias de hallazgo. Resulta sorprendente comprobar cómo el ejemplar, a 
pesar de haber aparecido fragmentado, se conserva completo. Pensamos que posiblemente procede de la 
factoría de salazones de Borondo, hipótesis que no ha sido posible contrastar. En este lugar se realizó hace 
pocos años una intervención arqueológica de urgencia, en la cual se excavaron varias tumbas, cuyos 
resultados aún no han sido publicados en los AAA. Los datos posteriores que hemos podido recabar indican 
cómo posiblemente se trata de la pieza citada pea- F. Molina y F. Nestares al proceder a buscar paralelos para 
otros ejemplares procedentes de El Majuelo, ya que citan un ánfora parecida a la Beltrán 72 hallada en Las 
Canas en Guadiaro, según la documentación facilitada por el por entonces director del Museo Arqueológico 
Provincial de Cádiz (Molina y Nestares 1983, 359, nota 126). 

Se ajusta al tipo Beltrán 72, presentando una morfología del borde poco frecuente, caracterizada por 
el aspecto semicircular de la pared exterior del mismo (tf 716). 
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3.2.2) Provincia de Málaga, (n» 717-910, láms. CCCVII-CCCLXXXII). 

Las citas relativas a la existencia de ánforas de época tardorromana en los diversos yacimientos de 
la pro\incia de Málaga es una constante ausencia en la bibliografía de referencia. Sin embargo, la importancia 
de los yacimientos con ocupación durante el Alto Imperio que perduran durante la baja romanidad es patente 
gracias a numerosos trabajos dados a conocer por diversos investigadores, si bien hasta la fecha no ha sido 
realizado un estudio de conjunto sobre esta cuestión. Entre ellos, son significativos los niveles tardíos de la 
necrópolis de Torrox, germen de múltiples trabajos (Rodríguez Oliva 1977; 1978a, 1979 y 1983), y para la 
cuestión de la pervivencia del comercio y la importación de cerámicas tardías no debemos olvidar los trabajos 

de E. Serrano Ramos (1988). 
De todo el conjunto de yacimientos malacitanos hemos seleccionado exclusivamente algunos muy 

concretos que nos permiten aproximamos a la dinámica del poblamiento y, sobre todo, del comercio, en la 
costa malagueña. El conjunto de ánforas tardías que hemos seleccionado para nuestro trabajo asciende a unos 
doscientos ejemplares, de los cuales damos a conocer en estas páginas algunos de los más significativos 
procedentes del teatro de Malaca, de cara a ilustrar las hipótesis de trabajo emanadas en el transcurso de la 
investigación, una parte de los cuales los hemos dado a conocer recientemente (Bemal e.p. c). Los 
nacimientos de los que proceden han sido elegidos de manera selectiva para poder ilustrar el panorama 
general de toda la provincia. Básicamente, y por orden de importancia decreciente, nos referimos a las 
diversas campañas de excavación realizadas en el teatro romano de Málaga, tanto las antiguas como las 
Últimas intervenciones acometidas por el equipo de E. Serrano y P.Rodríguez Oliva^'. Asimismo, hemos 
estudiado los materiales anfóricos procedentes de la necrópolis del faro de Torrox y algunas ánforas de la 
Loma de Benagalbón. Junto a ellos, citar los interesantes niveles tardíos del asentamiento de Torreblanca del 
Sol en Fuengirola, en parte publicados (Puertas 1988), y actualmente en proceso de revisión por este mismo 
investigador. De esta manera teníamos cubierto el tramo costero entre Almuñécar y Carteia, último 
yacimiento granadino y primero gaditano de entidad respectivamente de nuestra tesis doctoral. 

A la luz de las diversas contribuciones al Congreso sobre las Figlinae malacitanae. La producción 
de cerámica en los territorios malacitanos (Universidad de Málaga 1996), ya contamos con varios 
yacimientos hasta la fecha inéditos que engrosan el panorama de los ya conocidos. Entre ellos citar los niveles 
tardíos de la Huerta del Rincón (Torremolinos), de los cuales hasta la fecha solamente se conocía la facies 
altoimperial (Baldomcro y Serrano 1989,354; Serrano, Baldomero y Castaños 1991). Lo mismo ocurría con 
la Finca del Secretario (Fuengirola), que a la luz de los materiales presentados en esta reunión ofrece niveles 
del s. IIl d.C. y posiblemente más tardíos. Y también las novedades de la intervención de urgencia en la calle 
Molina Larios y en la calle Strachan, con niveles bajoimperiales y tardoantiguos de gran interés. 

Somos conscientes de la existencia de múltiples contextos con niveles bajoimperiales y tardoantiguos 
que no han sido incluidos aquí para su estudio. Sin embargo, tanto la cercanía de las intervenciones 
arqueológicas por un lado (con el consecuente problema del estado incipiente de las investigaciones y del 
estudio de dichos materiales), como la abrumadora cantidad de ánforas ya seleccionadas, nos han inducido 
a plantear este estudio para el futuro. 

3.2.2.1) Las producciones malacitanas en el resto de la Bética y en el Mediterráneo. 
Los datos referidos a materiales del Bajo Imperio y de época tardoantigua en Málaga en la 

bibliografía al uso son muy escasos. No es hasta fechas muy recientes cuando trabajos de estas características 
han sido incorporados a la comunidad científica, y cuando esto ha ocurrido se han centrado con exclusividad 
en las cerámicas comunes y finas (Serrano 1989 y 1993; Mora 1991-92). Se documenta por tanto una clara 
discontinuidad entre la documentación publicada relativa a la costa oriental de la Andalucía mediterránea y 
el resto de la Bética. Así pues, entre la eterna Gades, cuyos trabajos, aunque tardíos, sí están incorporados 

-' Agradecemos profundamente a estos dos investigadores haberme facilitado toda la documentación inédita sobre 

estos materiales, además de haber puesto a mi disposición toda la información disponible sobre los contextos que a 
continuación citamos. 
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a la bibliografía al uso (Bemal 1994), y la costa de Granada y Almería (Pascual 1971-72), el litoral 
malacitano muestra un vacío bastante significativo^". En lo relativo a ánforas romanas, se advierte una 
parquedad de referencias a materiales procedentes de Málaga en las principales obras de consulta al uso. 
Entre ellas, citar la inexistencia de datos en las numerosas publicaciones de M. Beltrán relativas a las 
producciones salsarias. \inarias y olearias de la Bética, recientemente recopiladas (Beltrán 1990). Tampoco 
encontramos datos en los trabajos de carácter general centrados en las ánforas como elementos de 
aproximación a la economía romana, en los cuales solamente se menciona algún dato de carácter esporádico 
(Laubenheimer 1985; Peacock y Williams 1986; Sciaüanoy Sibella 1991). 

Si estas referencias son mínimas como hemos podido comprobar en estas breves pinceladas, a partir 
del s.III d.C. los datos son prácticamente inexistentes. En los clásicos trabajos de S. Keay (1984; 1987), se 
documentan referencias mínrmas relativas a ánforas de época postdioclecianea o de momentos tardorromanos 
procedentes de contextos malacitanos, pues este investigador sí recoge ánforas de otras provincias, como 
Se\illa. En lo que a la pro\incia de Málaga se refiere, solamente alude a 15 piezas de diversa tipología 
procedentes de la villa de Manguarray San José en Cártama, y de la necrópolis de la c/ Mármoles en Málaga 
capital; 

TIPOLOGÍA 
(Keay 1984) 

VI 

XXV E 

LXI 

LXII 

XIIIC 

XIX 

XXIII 

XII 

IXXXI 

YACIMIENTO 

Cártama 

Cártama 

c/ Mármoles 

d Mármoles 

Cártama 

Cártama 

d Mármoles 

Cártama 

Cártama 

Cártama 

N° FRAG. 

1 

1 

3 

1 

2 

3 

1 

1 

1 

1 
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Serrano y Laque 1980, fig. 3,25; Keay 
1984,636-637. 
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id. 1980, 313, fig. 33.14; id 1984,653. 

Esta situación contrasta de manera evidente con la situación real de la arqueología tardorromana de 
la provincia de Málaga. A la luz de este panorama bibliográfico, se deduce una práctica inexistencia de 
niveles de época bajoimperial o bizantina en estas poblaciones costeras, hecho del todo erróneo, como 
evidencia la situación al contrastarla con las diversas informaciones aportadas por múltiples autores. Si 
existen por tanto secuencias estratigráficas de bastante importancia conocidas desde antiguo (Puertas 1988; 
Serrano y Luque 1980; Serrano 1988 y 1993), pero en ellas la atención prestada a los recipientes anfóricos 
ha sido mínima. 

'" No es este el lugar idóneo para realizar una revisión bibliográfica de las publicaciones relativas a ánforas en esta 
zona de Andalucía; Sin embargo, basta revisar los trabajos de las dos últimas décadas para notar una ausencia 
notable en lo que a la pro\incia de Málaga se refiere (Domingo Hay 1993). 
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También las numerosas excavaciones arqueológicas desarrolladas en diversos lugares de la provincia desde 
1985 están contribuyendo a aclarar este panorama. Así, en la villa romana de Benalmádena-Costa, se 
continuaron desde esta fecha los estudios arqueológicos, y además de nuevos hallazgos (como la 
documentación de una pileta de factoría de salazones), se confirmó el arrasamiento de la villa para la 

construcción en época bajoimperial de unos almacenes y diversas piletas que "deben coiresponder a una 
instalación de garum" (Rodríguez Oliva 1987a, 407), siendo muy abundantes los restos de las pesquerías 

de esta época y los fragmentos de TSA C y D. 

La razón de este turbio panorama no es otro que las deficiencias y retraso de la investigación en los 
estudios de cultura material de estos momentos históricos. En lo que a las producciones cerámicas se refiere, 
y exceptuando la TSH, la cerámica común y las cerámicas africanas más tardías, objeto de muchos y 
conocidos trabajos monográficos de la Dra. Serrano^', en la actualidad no contamos con trabajo monográfico 
alguno relacionado con ánforas romanas posteriores al Alto Imperio. Los datos publicados hasta la fecha se 
limitaban a la documentación de este tipo de materiales en niveles "tardíos", en los cuales se tipificaba la 
aparición de ánforas sin mayor alusión. 

Sí están empezando a ser publicados materiales anfóricos procedentes de las intervenciones de los 
últimos años procedentes de toda la provincia, como es el caso de los restos de la necrópolis del castillo de 
San Luis en Torremolinos, en la cual se encontraron cinco ánforas utilizadas como enterramientos, una vez 
más, infantiles^". Entre los restos que han podido ser clasificados, destaca un ánfora afiicana que 
reproducimos aquí (Figura 167), con una marca incisa en doble registro, prácticamente ilegible, del tipo Keay 
VII, La cronología de la necrópolis se centra en el s. V d. C , aunque la escasez de ajuares y materiales 
datantes asociados a las tumbas induce a ser cautos al respecto (Serrano, Baldomcro y Martín Ruiz 1993, 
211). Lx)s hallazgos de materiales anfóricos, entre los que también destacan los de la villa de Benalmádena-
Costa (Rodríguez Oliva 1987a, 407), van, poco a poco, aclarando el panorama que nos ocupa. 

No debemos olvidar un yacimiento sin duda paradigmático para el conocimiento de las relaciones 
comerciales en época romana, cual es la villa romana de Manguarra y San José en Cártama, cityo estudio ha 

deparado trabajos monográficos de notable interés (Serrano y Luque 1980), y que se han traducido en la cita 
de este yacimiento en numerosas publicaciones monográficas destinadas al estudio de las producciones 
cerámicas. Entre las ánforas publicadas, hemos traído a colación en las figuras 19, 20 y 21, una serie de 
importaciones sudhispánicas, afiicanas y orientales respectivamente, algunas citadas en la tabla anterior que 
evidencian el consumo de aceite y salazones de pescado en época bajoimperial en numerosos asentamientos 

situados fuera de la linea de costa. De todas ellas, destacar las ánforas del tipo Keay XIX y Almagro 5 le 
(Figura 19, n° 1-3), que demuestran que las salazones malacitanas, además de estar destinados a un comercio 
transmediterráneo, también se consumían en el interior de la provincia, así como un ánfora griega del tipo 
Kapitán II que testimonia además el consumo de vino del Egeo en esta localidad malagueña (Figura 21, n" 
3). La cronología en la que se producen estas importaciones, se sitúa entre el s. III y el s.V d.C., según se 
deduce de la abundante presencia de TSA C y D, Late Román C, sigillatas lucentes y el abundante numerario 
del s. IV d.C., siendo una villa destinada a la explotación de vino y cereales (Serrano y Luque 1980, 367). 

'̂ De los cuales se presentó una actualización y recopilación de gran interés por parte de esta misma investigadora en 
la reunión sobre las Figlinae malacitanae. La producción de cerámica romana en los territorios malacitanos, que tuvo 
lugar en la Universidad de Málaga en 1996. 

'- Aunque la cercanía al mar de dicho yacimiento ha dificultado el hallazgo de restos óseos, en opinión de los 
excavadores (Serrano, Baldomero y Martín Ruiz 1993, 210). 
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Figura 19.- Ánforas de la villa de Manguarra y San José en Cártama, según las excavaciones de E. Serrano 
vA, DeLuque(1980). 

1) Almagro 5 le (Serrano y Luque 1980,356, fig. 60, n" 65). 
2-3) Keay XIX (Serrano y Luque 1980, 301 y 309, fig. 26, n° 4 y 30, n" 20). 
4-5) Dr. 23 (Serrano y Luque 1980,285y 298, fig. 15, n° 59 y 23, n° 13). 
6-8) Sudhispánicas indeterminadas (Serrano y Luque 1980, 273 y 294, fig. 8, n" 13-14 y 20, n° 24). 
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Figura 20.- Ánforas de la villa de Manguarra y San José en Cártama, según las excavaciones de E. Serrano 
yA. DeLuque(1980). 

1-3) Ánforas africanas (Serrano y Luque 1980,261, fig. 3, n° 26 y 17, n** 65-66). 
4) Keay VI africana (Serrano y Luque 1980,261, fig. 3, n° 25). 
5) Keay XXVC africana (Serrano y Luque 1980,365, fig. 65). 
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Figura 21.- Ánforas de la villa de Manguarra y San José en Cártama, según las excavaciones de E. Serrano 
vA. DeLuque(1980). 

1) Dr. 30 (Serrano y Luque 1980, 285, fig. 15, n° 58). 
2) Posible Keav Llí (Serrano y Luque 1980, 309, fig. 30, n" 19). 
3) Kapitán II (Serrano y Luque 1980,261, fig. 3, n° 27). 
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3.2.2.2) Torreblanca del Sol (Fuengirola). 
Las excavaciones en Torreblanca del Sol permitieron documentar los restos de un complejo termal 

vinculado a un establecimiento tipo villa. Tras un primer estudio integral del yacimiento y de sus fases 
constructivas realizado por R. Puertas Tricas y publicado enMainake VIII-IX (Puertas 1988), este mismo 
autor ha dado a conocer en fechas posteriores las termas de manera independiente. Los restos constructivos 
conservados de este yacimiento no son muchos, pero sí se han podido determinar varias fases constructivas 
(Puertas 1991-92,235-239): 
I.- Fase altoimperial, que es la que se corresponde con el establecimiento termal propiamente dicho. Estos 
baños pertenecerían a los propietarios de una villa cercana que no ha podido ser excavada. Se conservan los 
restos del caldarium, tepidarium y frigidarium (Figura 22, A y B), que se fechan en el s.II d.C., 
posiblemente en su segunda mitad (1991-92, 235). Este autor cita como paralelos de las termas una 
construcción de funcionalidad incierta en Las Bóvedas -Marbella- (Figura 22, C). 
2.- En la Fase 2 (mediados s.III a finales del s.IV d.C.) se reutiliza el edificio termal para instalar las piletas 
de una posible factoría de salazones, mediante la compartimentación de los espacios termales a base de muros 
divisorios realizados con sillares reutilizados. 
3 - La tercera y última fase del yacimiento consiste en el aprovechamiento del espacio como necrópolis de 
tipo visigodo, fechada en el s.VI d.C. 

Son muy pocos los datos sobre las técnicas constructivas que aporta este autor, citando que los 
materiales de construcción "son de procedencia cercana" (Puertas 1991-92,207), refiriéndose básicamente 
a areniscas pUocénicas y mármoles locales. En la planta del conjunto podemos apreciar la existencia de dos 
estancias octogonales, una de ellas con dos praefiímios, interpretada como caldarium, y la otra, el 
tepidarium, que estaría unida a ésta por un canal rectangular. Al oeste de ambas tenemos á frigidarium, de 
planta cuadrangular. 

La fase de más interés para nosotros en la segunda, pues en este momento plenamente bajoimperial 
se destina el lugar a la explotación de las salazones de pescado del cercano ambiente costero, si bien algtmos 
autores han planteado que este yacimiento podría constituir un centro dedicado a la obtención y procesado 
de colorantes a partir de restos malacológicos (Uscatescu 1994,147-148). Pertenecientes a este época "...hay 
que destacar la reutilización de las estancias termales, aunque con un cambio total de función, propio de 
época tardía" (Puertas 1991-1992,235). A nuestro juicio, la reutilización del conjunto termal en época tardía 
es evidente, a la luz de la compartimentación de los espacios y a la reutilización de materiales anteriores, y 
este cambio de funcionalidad de las estancias termales debió acontecer en pleno Bajo Imperio, a tenor de los 
hallazgos de TSA D y lucernas paleocristianas, entre otros. En el caso de que efectivamente fuese una 
pequeña factoría, según opina su excavador, la presencia de material anfórico asociado a ella sería frecuente, 
y como veremos no es asi, ya que no se ha publicado fragmento alguno vinculado con ánforas de salazones 
de pescado. Los restos de ictiofauna tampoco parecen muy abundantes, si bien la malacofauna, aunque en 
reducidas proporciones, sí aportan una pista al respecto (Puertas 1991-92,209-211). En lo que respecta a 
la necrópolis, se han excavado una conjunto de 32 fosas rectangulares correspondientes con otras tantas 
inhumaciones de época visigoda. 

El estudio de este yacimiento permite advertir varios datos de interés: 
- por una parte documenta claramente la continuidad del asentamiento durante el Bajo Imperío, según el 
excavador, en un intervalo fechado entre mediados del s. III y finales del s. IV d.C. (Puertas 1988,147). 
- durante este primer periodo las actividades realizadas en el lugar fueron de tipo industrial, relacionadas con 
la factoría de salazones existente en la localidad. 
- A nuestro entender, y a tenor de los restos de cultura material aparecidos, el establecimiento estuvo activo 
durante los ss. V y VI d.C., tal y como se deduce del registro anfórico y de la vajilla fina, casi en su totalidad 
posterior a fmales del s. IV d.C, con las típicas formas de la TSA D como la Hayes 91 (Puertas 1988, fig. 
V. n° 37-38; fig. XV, D-2, n° 2), la Hayes 99 (1988, fig. XV, D-3, n° 1 - 2), la Hayes 104 y 105 (1988, fig. 
XV, D-4, n° 2-3) o los fondos estampados de los últimos estilos decorativos de Hayes (1988, fig. XV, D-4, 
n" 4), así como las numerosas lucernas paleocristianas (1988, fig. XXV) o las características cerámicas a 
mano o a tomo lento, todas ellas propias de contextos del s.VI d.C. (1988, fig. XXV). 
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Figura 22.- Termas de Torreblanca del Sol, según R. Puertas (1991-92, 243-248) 
A) Localización espacial del conjunto. 
B) Planimetría de las estructuras arqueológicas. 
C) Planta general (dcha.) y paralelos con "Las Bóvedas" (izda.). 
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- Este tipo de registro es propio, a nivel tanto cronológico como por el tipo de cultura material, de niveles 
bizantinos. 

- Ya en época visigoda, se instala sobre el complejo una necrópolis ", amortizando todo el conjunto. 

A nuestro entender, y a tenor de la información publicada, los materiales fechables claramente en los 
ss. III y rV no son muy frecuentes, siendo significativa la ausencia de TSA C. Tal vez las reestructuraciones 
del complejo termal tengan lugar en momentos más tardíos, quizás en el s. V o en la primera mitad del s. VI, 
fecha en la cual toda la costa se encuentra dominada por las tropas de justiniano. En cualquier caso, la 
continuidad del poblamiento durante la Tardía Antigüedad es, a todas luces, de notable importancia. 

Las ánforas tardorromanas publicadas por R. Puertas, y que no presentan problemas de atribución 
tipológica, son las siguientes^^, algunas de las cuales hemos inclmdo en la figura 23: 

TIPOLOGÍA 
(Keay 1984) 

Lili 

LXI 

LXII 

III (?) 

LXXIX 

LXX 

CRONOLOGÍA 

l/2s.V-f.VI 

l/2s.V-f.VI 

l/2s.V-f.VI 

f. s. II - p. IV 

l/2s.V-f. VI 

f. s.IV - s. VI 

ZONA ORIGEN 

Antioquía 

Provincia 
Proconsularis y 

Byzacena 

ídem 

ídem 

Ídem 

Baetica (?) 

BIBLIOGRAFÍA 
(Puertas 1988) 

Figura I, n° 1 

Figura III,n° 36 

Figura ni,n° 35 
Figura IV, n° 18 

Figura V, n° 29 

Figura VIII, n° 4 

Figura XIV, n° 7 

" Se halló en el lugar una inscripción de época visigoda que confirma esta adscripción, fechable en el s. VI al 
parecer (Puertas 1988,150,fig. II), 

•" La presencia de otras ánforas en este trabajo es una constante. Sin embargo, como no hemos procedido al estudio 
personal de dichos materiales, cuando las atribuciones son dudosas hemos preferido no incluirlas en el texto. 
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? s (" 

,#' 11%. f 

5 Almagro 51c (Puertas l988,fig.V, 29) 6) f̂ ^y L^^^^^^^''^''!^^^^^^^ 
7) Keay LXX (Puertas 1988, fig. XIV, 7) 8) Inscripción visigoda ciUda en el texto. 
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3.2.2.3) Malaca (Málaga, n" 717-880, láms. CCCVII-CCCLXVII). 

De la totalidad de las intervenciones arqueológicas, tanto antiguas como recientes, realizadas en 
Málaga hasta principios de 1993, decidimos seleccionar a priori varios ejemplos exclusivamente que 
permitieran acercamos al proceso histórico acontecido en la ciudad actual entre época severiana y momentos 
\ isigodos (Figura 24). Ño abundan los contextos tardoantiguos, y son las intervenciones urbanas de los 
últimos años las que están contribuyendo ai conocimiento de la Málaga tardoantigua, como veremos a 
continuación. 

3.2.2 J . l ) Niveles tardorromanos del teatro, (n" 717-876, láms. CCCVII-CCCXXIII). 

La existencia de una ocupación tardorromana del teatro de Málaga es sobradamente conocida gracias 
a los trabajos de numerosos investigadores. Ya R. Puertas daba a conocer la importancia de la ocupación 
tardoantigua en el teatro romano malagueñp (Puertas Tricas 1982). En la campaña realizada en 1985 ya se 

advirtió la existencia de "un segundo estrato de rellenos con una potencia media de 070 mts, de tierra 
arcillosa rojiza que incluve materiales tardo-romanos (numerosas sigillatas claras)..." (Juan Gran-Aymerich 
1987,404). Sin embargo, debemos esperar a los trabajos de E. Serrano para las primeras publicaciones de 
materiales con esta cronología. Esta investigadora dio a conocer en los años ochenta un estudio monográfico 
sobre las sigillatas africanas procedentes del teatro romano, documentadas en las antiguas recuperaciones de 
los años 50 y 60. coincidentes con el momento del descubrimiento de este monumento situado delante de la 
Casa de la Cultura (Figura 25), como de las excavaciones de años posteriores (Serrano 1988). Este trabajo 
era parte de la Memoria de Licenciatura de esta investigadora realizada veinte años antes, que con el título 
Terra sigillata clara del Teatro romano y Alcazaba de Málaga (Universidad de Granada), permanece aún 
inédita. En este trabajo, en el cual se publicaron 71 piezas, se documentaron mayoritariamente fondos con 
decoración estampada asociados a los estilos Aii, Aiii, Ei y Eli de Hayes, y fragmentos de las formas Hayes 
67, 99, 103 y 104, que preludiaban unos contextos cronológicos de los ss. IV al Vil d.C. (Figura 26). En 
palabras de esta propia investigadora, "la presencia de estas piezas en el teatro romano, como en otros 
muchos yacimientos tanto del interior como de la costa, hablan por sí de un comercio sin interrupción con 
el Áfirica Proconsular desde el momento de elaboración de estos productos hasta su cese en el s. VII esto 
puede ser consecuencia (aludiendo a los motivos decorativos mxp^ similares a los de yacimientos levantinos) 
del sometimiento tanto del Sur como del Levante en el s. VI al imperio bizantino" (Serrano 1988, 210). 

Las excavaciones arqueológicas en la zona del teatro se reemprendieron en 1989, siendo de nuevo 
las cerámicas tardías las que ocupan un papel prepíxiderante, marcadamente acentuado en el caso de aquellas 
de producción afiicana (Serrano 1993)^^ La cronología que ofrecen las diversas producciones africanas 
documentadas (TSA A, A/D, C, D y E) oscilan entre principios del s. II y el s. III, documentándose im 

incremento del registro cerámico a partir del s. FV hasta la primera mitad del s. V d. C. Desde este 450 hasta 
principios del s. VI disminuyen porcentualmente los hallazgos, si bien continúan hasta principios del s. VII 
d. C. al menos (Serrano 1993, 92). En lo que a ánforas específicamente se refiere, no se ha publicado hasta 
la fecha trabajo monográfico alguno en el cual se recojan los resultados del registro anfóríco aparecido en las 
diversas intervenciones. Los únicos datos publicados al respecto son los dados a conocer por E. Serrano, 
procedentes de las campañas arqueológicas de 1980 y 1983, relativos al hallazgo de ánforas de los tipo Dr. 
1, Dr. 7/11, Lomba de Caño 67 (Molina Vidal 1993) y Maná C2, refiriéndose, evidentemente, a contextos 
estratigráficos anteriores a la época que nos ocupa (Serrano 1989,133-135, lám. VI, n" 13-21). 

" Esta investigadora ha publicado diversos trabajos sobre las producciones africanas del teatro. Remitimos a la 
bibliografía de este trabajo para las consultas pormenorizadas. 
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Figura 24.- Plano del casco urbano de Málaga, con la ubicación de los principales yacinaientos citados en el 
texto. 

1) Teatro romano 2) c/ Cañón 
3) Colegio San Agustín 4) c/ Molina Larios y Strachan 
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Los materiales procedentes del teatro que incluimos en nuestro estudio ascienden a un total de 160 
piezas. La cantidad de exca\'aciones arqueológicas realizadas en este yacimiento de vital importancia para 
el conocimiento de la evolución histórica de la ciudad, desde los niveles prerromanos al menos del s. VI a.C. 
(Juan Gran-A\merich 1988) hasta época islámica (Acién 1988). Hemos seleccionado, debido a la ingente 
cantidad de material aparecido en las diversas campañas, aquellos materiales documentados en la 
intervención arqueológica de 1989. tras la consulta directa con los directores de dichas inten'enciones, a los 
que agradecemos de nue\o las facilidades y generosidad prestadas en todo momento. La totalidad de las 
ánforas del teatro romano procede, por tanto, de dicha excavación de finales de los años ochenta. 
Consideramos que ellos constituyen una muestra de conjunto lo bastante significativa para acercamos a la 
dinámica comercial del Málaga durante el Bajo Imperio y época tardoantigua. La ocupación tardía de la zona 
del teatro con fmes industriales en época bajoimperial es una cuestión hoy en día asumida por la comunidad 
cientifica. que queda claramente reflejada a la luz de la documentación arqueológica. 

Figura 25.- Teatro romano de Málaga (1990). Detalle de la Casa de la Cultura (izda.), de la cavea del teatro 
romano \- de la ladera de la alcazaba al fondo. 
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Los datos relati\os al contexto de hallazgo de cada una de las ánforas objeto de estudio son los 
siguientes: 

ÁNFORAS PROCEDENTES DEL TEATRO ROMANO DE MÁLAGA 

CT89,AL1: 
CT89,AL 1. 1: 
CT 89. AL 1.2: 
CT 89. AL 2.1: 

CT 89. AY: 

CT 89. F 12: 

CT 89. G I. 2: 

CT 89. J: 

CT 89. P 1/3 
CT 89. P 2: 
CT89. P2/1 

CT 89. P 2/2 
CT 89. P 2/3 
CT 89. P 2/4 
CT 89. P 2/8 
CT89 . P3/1 
CT 89. P 3/3 
CT 89. P 4: 
CT89 . P4/1 
CT 89. P 4/2 
CT 89. P 4/3 
CT 89. P 4/4 
CT 89. Pr: 

CT 89. T: 

CT 89. contexto indeterminado 

803. 
756,817,821,830,844,855. 
755, 800, 802, 831-833. 836, 843, 849, 851. 
766 ,778,794,826,837,871. 

722-724, 746, 748, 757, 768-771, 780, 781-
783, 787, 788, 796, 797, 814. 818, 819, 820, 

822-825,827-829,835,847,848,852,853, 
856-858, 861, 865, 866, 869, 870, 874, 875. 

784. 

804. 838, 867. 

772. 

732 

816 
718 
743 
839 

754 
739 
859 
741 
808 
761 
774 
738 
753 
786 

789 
801 

733, 764, 793, 809, 812, 841, 842. 

•721, 725, 726, 728, 729, 731, 734-737, 
.745, 749-751, 760. 763, 767, 785, 791. 
850, 863. 

759. 
747,806,815,854,876. 

846. 

752. 805, 860. 
779, 790. 
840. 

.807. 

727, 730, 740, 742, 758, 773, 775, 776, 777, 
792^ 798, 799, 813, 834, 845, 862, 864, 868, 
872. 873. 

717.762,765.795,810,811. 



I acimientos seieccionados y contexto arqueológico ge loa na.ll¿tzgoa 

La tipología a la que se ajustan estos materiales es la siguiente: 

ÁNFORAS SUDHISPÁNICAS 

Almagro 51 c: 
Almagro 50: 
Keav XIX B: 
KeavXIXC: 
Dr. 30: 
Dr.23: 
Keay XLI: 
Dr. 14: 
Beltrán 68: 
Bética indeterminada: 

717-765. 
766-767. 
768-775,777,781,782. 

776,778-780,783. 
784-793. 
794-803. 
804-805. 
806. 
807-808. 
809-811. 

ÁNFORAS AFRICANAS 

KeavIIIB: 
Keav IV: 
KeavV: 
Keav LV A:. 
Keav LV B: 
KeavLXIA: 
Keav LXI B: 

Keav LXII A: 
Keav XXV B: 
Keay XXV C: 
Keav XXVIG: 
Keav XXXV A: 
Africanas indeterminadas: 

816. 
817-818. 
812-815. 
819 
820. 

821. 
822-825. 
826-828. 
837. 
831-833. 
829-830. 
834-836, 838. 
839-842. 

ÁNFORAS ORIENTALES Y DIVERSAS 

Keay Lili A: 
Keav LXV: 
Keav Lir. 
Orientales indeterminadas: 
KeavLXXVIII 
Gauloise 7: 
Indeterminadas: 

843-844. 
845-846. 
847-849. 
850-861. 

862-864,870. 
868-869. 
865-867, 871-876. 

Los materiales aquí incluidos ofrecen unas cronologías que oscilan entre el s. III y el VI o VII d. C , 
constatando vínculos comerciales con los principales lugares ribereños del Mediterráneo en época 
tardoantigua. Las consideraciones de cada uno de los casos las realizamos en el apartado correspondiente. 
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Figura 26.- Fondos estampados de TSA D con motivos de los últimos estilos de Hayes, aparecidos en los 
niveles tardíos del teatro romano de Málaga (Serrano 1988, 213, n° 67, 69 y 71). 
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3.2.2.3.2) Otros contextos urbanos. 
En las diversas intervenciones urbanas desarrolladas en el actual casco urbano de la ciudad de 

Málaga son frecuentes desde hace años los hallazgos de cerámicas fechadas desde el s. III d.C. en adelante 
hasta las invasiones islámicas, las cuales denotaban una interesante ocupación tardorromana en el entorno 
de la actual catedral (Rodríguez Oliva 1976; Recio 1990). Entre los numerosos hallazgos, además de los 
citados anteriormente, debemos tener en cuenta los documentados en el sondeo de San Agustín, entre los 
cuales aparecieron numerosos restos de TSA en cantidades importantes, entre las cuales los investigadores 
publicaron un fragmento de un fondo de una fiíente del clara D con decoración estampada y una lucerna de 
\aManretmia Cesariense (Recio 1988, fig. 3, n" 3 y 4), o los de Puerta Oscura, dados a conocer años antes 
(Serrano y Rodríguez Oliva 1975). 

En las diversas intervenciones urbanas desarrolladas en el casco histórico de Málaga, el hallazgo de 
materiales de cronología tardorromana es una constante, aunque normalmente aparecen descontextualizados 
bajo los niveles de época moderna y medieval. Tal es el caso de los numerosos restos de TSA D y los dos 
fragmentos de pivotes de ánforas tardorromanas en la c/ Salinas n° 6 (Pérez Malumbres y González 1992, 
38, lám. 1), uno de una Almagro 51c y el otro posiblemente de una Keay XIX. Asimismo, las sigillatas 
gálicas tardías procedentes de un nivel fechado entre finales del IV y el s. V d. C. de las intervenciones 
arqueológicas de 1988 en los jardines del Sagrario de la Catedral de Málaga, en la cual se documentaron los 
restos de la fase bajoimperial de la ciudad, asociada a im gran complejo industrial de salazones de pescado 
(Mora 1991-92,268), cuyos restos han aparecido también en otros solares cercanos. 

Entre ellos, en la vecina c/ Cerrojo aparecieron restos de una pileta de salazones totalmente 
colmatada por restos cerámicos (Figura 27), mayoritariamente anfóricos, siendo interesante el hallazgo de 
una Keay XIX B completa en el fondo de la pileta, constituyendo ésta además la forma más frecuentemente 
documentada en el yacimiento (Mora 1991,241). La cronología de este último conjunto no es clara, pues 
aparecieron materiales mayoritariamente africanos fechables entre los ss. II y el V d.C. (TSA A -formas 
Hayes 10 y 14-, C -forma Hayes 33- y mayoritariamente D -formas 59, 61, 67, 73, 76/77...), habiéndose 
propuesto una cronología tardorromana indeterminada (Mora 1991,243). 

La intervención arqueológica de la c/ Cañón n" 7 y 9, también desarrollada en las inmediaciones, 
permitió documentar el hallazgo de 2 piletas de salazones asentadas directamente sobre la arena de playa 
(Duarte 1991,340-341). La cronología bajoimperial de dicho conjunto (Figura 28), a pesar de la escasez de 
datos publicados, se sitúa en unas fechas coincidentes, según se deduce del "...las ánforas y los fragmentos 
de sigillata clara D..." (Duarte 1991,341), 

Estos datos citados permiten plantear las siguientes propuestas: 
- la zona actual del casco urbano de Málaga estuvo poblada desde época bajoimperial hasta la Tardía 
Antigüedad. 
- Durante el Bajo imperio, las actividades aquí desarrolladas no eran otras que las derivadas del 
aprovechamiento de los recursos marinos. Así lo evidencian los restos de factoría en la c/ Cañón y Cerrojo, 
\ las piletas documentadas en el vecino teafro romano. 
- Las ánforas utilizadas para envasar las salazones locales fueron, con seguridad, las Keay XIX, según 
confirman los hallazgos de la c/ Cerrojo, con una pileta totalmente colmatada con ánforas de estas 
características. Como verernos a continuación, éste será uno de los envases utilizados, no el único. 
- En época bizantina (ss. VI y VII d.C.) se situó en esta zona una zona de almacenaje vinculada con el área 
portuaria, a tenor de los hallazgos de la c/ Stracham y c/ Larios. 

Junto a estos datos, debemos hacer referencia a las primeras excavaciones urbanas en el casco urbano 
de Málaga que han puesto en evidencia la existencia de vma ocupación claramente bizantina en el entorno de 
la actual Catedral. La existencia de materiales arqueológicos de los ss. VI y VII ya se conocía desde los 
trabajos citados de E. Serrano, que preludiaban una clara ocupación de la zona durante época bizantina. Nos 
referimos a las excavaciones de la d Stracham y de la d Molina Larios, realizadas durante 1996 (Suárez, 
Fernández y Navarro e.p,). En estas intervenciones, aún en curso de estudio^* se han documentado restos de 
notable interés histórico. En la c/ Molina Larios han aparecido niveles bajoimperiales y tardoantiguos de 
bastante importancia, y en la vecina d Strachan se fecharon los niveles entre elIV y el VIII d.C., siendo de 
especial interés para nuestro los relacionados con una estructura rectangular de tipo almacén fechada en época 
bizantina. 

" Agradecemos a los directores de estas intervenciones, I. Navarro y J. Suárez, haberme proporcionadQ cuantos 
datos aquí aparecen recogidos, así como por habernos atendido de la mejor manera durante la visita a estas 
intervenciones durante su realización. 
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Figura 27.- Estructuras aparecidas en la Intervención Arqueológica de la c/Cerrojo 6 (Mora 1988,242,fig. 1) 
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Figura 28.- Perfil (1) y planimetría (2) de las piletas de salazones aparecidas en la c/ Cañón 7 y 9, en el casco 
urbano de Málaga (Duarte 1991,340-341, planos 4 y 5). 
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3.2.2.3.3) Procedencia indeterminada (n" 877-880, iáms. CCCLXIV-CCCLXVII). 
Entre los fondos antiguos documentados en el Museo de Málaga hallamos varias piezas de las cuales 

no ha sido posible extraer dato alguno vinculado con la procedencia de estas ánforas. De todas ellas, 
solamente traemos aquí a colación un conjunto de cuatro ejenq)lares por su excepcionalidad tipológica y buen 
estado de conservación, pues en tres ocasiones se trata de spatheia de reducidas dimensiones (n" 877-879), 
mientras que la última pieza constituye un ejemplar íntegro, de reducido tamaño, vinculable a las 
producciones sudhispánicas (n° 880). Una de estas piezas procede del Museo de la Alcazabilla, formando 
parte de las colecciones antiguas del Museo (n° 879). 

3.2.2.4) La Loma de Benagaibón (Rincón de la Victoria, n" 881-885, Iáms. CCCLXVIII-CCCLXIX). 
Este yacimiento- situado en el Término Municipal del Rincón de la Victoria, fue dado a conocer a 

mediados de los años ochenta (Serrano 1985), gracias al hallazgo de numerosos restos arqueológicos, entre 
los cuales los musivos fueron los más importantes. La ocupación del lugar en época prerromana fue 
documentada por entonces, continuando en época republicana según denunciaban los restos de barnices 
negros aparecidos. Tras la época imperial, probablemente la de mayor auge del yacimiento, los niveles 
bajoimperiaies parecían confirmarse en flmción del hallazgo de los restos de ISA C (1985,201, fig. 1, n" 
19 V 20) V sobre todo, D (1985, 202, fig. 2, n" 21-24), incluso con fondos estampados (1985, 202, fig. 2, n° 
25-27). 

En el lugar también aparecieron los restos de ima necrópolis con tumbas de tégulas y diversas, 
documentándose asimismo un caso diferente al resto, pues "...en imo de ellos se utilizó para contener los 
restos de un niño un ánfora de pequeñas dimensiones y base plana de 10 cms. de diámetro; el labio 
ligeramente exvasado, de 16 cms. de diámetro, y una acanaladura próxima al arranque de las asas, su forma 
recuerda a la Dressel 31. La pasta es de color ocre y con arena de playa adherida a las paredes" (Serrano 
1985, 199-200). De nuevo un dato que confirma la elevada fi-ecuencia de necrópolis en Andalucía Oriental 
en las cuales se utilizaban ánforas como receptáculo o cubierta de los enterramientos. 

Las excavaciones en este yacimiento continuaron durante los años sucesivos, corroborando los datos 
anteriormente mencionados, y abriendo nuevas líneas de trabajo. Entre otras cuestiones de gran interés, se 
confirmó que la secuencia del poblamiento en el yacimiento de La Loma de Benagaibón abarcaba desde 
época fenicio-púnica hasta momentos tardorromanos. La intervención de urgencia acometida se realizó en 
dos fases: P) excavación de parte de un conjunto termal asociado a una villa. 
2*) documentación de otras estructuras romanas y de niveles con materiales fenicio-púnicos 

En la primera de ellas, se exhumaron los restos de cuatro hipocaustos de diferentes dimensiones, dos 
habitaciones identificadas como caldaria (estancias 1,4 y 5) y un posible laconicum (n° 3). Respecto a la 
técnica edilicia, las caras interiores de los muros están realizadas a base de opus lateñtium, mientras que en 
las del exterior alterna el ladrillo con la piedra, todo ello trabado con mortero de cal y arena. Por su parte, las 
siispensurae y pílae están apoyadas sobre pisos de signinum. Al Oeste de estas termas, fechadas en época 
altoimperial, aparecieron parte de otras habitaciones que se reconocieron por el hallazgo de StlS muTOS, y que 
formarían parte del conjunto, pero que aparecieron bastante separadas del área de hipocaustos. Nos referimos 
a dos piletas separadas por un muro y recubiertas de hconigón hidráulico (Figura 29). Según los excavadores 
se documentan dos fases constructivas. Asi pues, las estancias 7, 8,10 y 11 fueron adosadas al cuerpo 
central. Así lo demuestran varias superposiciones de pavimentos y los propios cegamientos de algunos muros. 

Respecto a la cronología del complejo, se fecha el inicio de la ocupación romana en La Loma de 
Benagaibón en un s.l d.C. avanzado. La construcción del edificio termal se realizó en el s. II d.C. 
produciéndose en un momento posterior las reestructuraciones antes aludidas. El lugar se abandona en el s.V 
d.C. (Medianero, Pérez y Serrano 1991, 387-388). Se trata posiblemente de las termas privadas de un 
establecimiento rural, dada la inexistencia de un núcleo urbano en el entorno. 

Del nutrido conjunto de ánforas romanas aparecidas en el lugar, con niveles altoimperiales muy ricos 
en Dr. 7/11 (Serrano 1985,202, fig. 2, n° 35), Beltrán EL, Dr. 14, etc.., solamente hemos recogido un conjunto 
de cinco piezas, correspondientes todas ellas a al campaña de 1992. Estas ánforas han sido clasificadas de 
la siguiente manera: 

ÁNFORAS SUDHISPÁNICAS 

• Keay XDC C 
•Almagro 51 C 
- Dr. 23 

881-882. 
883. 
884-885. 

Los materiales aqui incluidos ofrecen unas cronologías que oscilan entre mediados y fmales del s. 
III y principios del s. V d.C. 
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Figura 29.- Localización geográfica de la Loma de Benagalbón (1) y planta de las estructuras anejas al 
edificio termal (2), según Medianero, Pérez y Serrano (1991, figs. 1 y 4). 
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3.2.2Í) La necrópolis del faro de Torrox (Torrox-costa). (n° 886-910, láms. CCCLXX-CCCLXXXII). 

La existencia de una necrópolis en las inmediaciones del faro de Torrox es conocida desde antiguo 
(Figura 30), y posiblemente ya desde el s. XVIII fueron objeto de excavaciones por diverSOS colectivos 
(Rodríguez Oliva 1979). En fechas posteriores se excavaron de nuevo algunos enterramientos por parte de 
S. Giménez Reina y J. Rein Segura (Rein 1944; Giménez Reina 1946). Una buena parte de estas sepulturas 
fueron objeto de remociones por parte del farero García Ruiz a principios de siglo, según la documentación 
publicada por Rodríguez Oliva (1977; 1978), y la excavación de la zona de las termas ñae publicada años 
más tarde (Rodríguez Oliva 1983). 

Recientemente este investigador ha dado a conocer los restos de los dos hornos para la producción 
anfórica documentados en este famoso ejemplo de villa a mare, publicados de manera parcial años antes 
(Rodríguez Oliva e.p). La documentación publicada sobre los restos arqueológicos malagueños conservados 
en la colección de la "Fundación Aírese" de Corella (Navarra), ha permitido documentar hallazgos de dos 
"pequeñas anforillas" procedentes de la necrópolis del faro de Torrox, procedentes de las excavaciones de 
S. Giménez Reyna. En una de las ilustraciones incluidas en esta publicación se adviene la presencia de im 
ánfora del tipo Keay XIX (Mapelli 1987, 8, fig. 1, izda.), muy similar a las de esta necrópolis, y que quizás 
también proceda de esta localidad. 

Este investigador publicó en fechas posteriores un estudio monográñco sobre una marca del tipo spes 
in deo aparecida en el yacimiento, y asociada a un gran recipiente de almacenaje (RodrígUCZ OUva 1988), 
que se fecha en un momento indeterminado del Bajo Imperio. La documentación aportada personalmente por 
el excavador nos ha permitido conocer que la totalidad de los enterramientos bajo ánforas se corresponden, 
una vez más con enterramientos infantiles, constituyendo lUi dato más a tener en cuenta con el resto de 
necrópoüs de similares características halladas a todo lo largo del litoral andaluz (Figura 31). Así lo evidencia 
este investigador en el caso de la tumba n° 56 (Rodríguez Oliva 1988,216, nota 3). 

Las ánforas aparecidas en el yacimiento de Torrox-costa ya se fechan desde época altoimperial, 
siendo frecuentes las Ch-. 7/11 y algunas Beltrán 11. Jimto a ellas, se recuperaron diversos materiales de 
cronología bajoimperial. que son los que aquí incluimos, procedentes en su totalidad de la campaña de 1979. 
Las ánforas seleccionadas en este trabajo ascienden a un conjunto de 25 ejemplares, los cuales se ajustan a 
la siguiente tipología^ : 

ÁNFORAS SUDHISPÁNICAS 

- 5 Almagro 51 C 
- 3 Keay XIX B 
- 4 Keav XIX, variante indeterminada 
- 2 Keay XLI 
- l Dr. 30 
- 8 Béticas indeterminadas 

886-890. 
891,892 y 895. 
893,894,896 y 897. 
898 y 899. 
900. 
901-908. 

ÁNFORAS AFRICANAS 

- 1 Keay XXXV B 
- Africana indeterminada 

909. 
910. 

'" No hemos incluido algunas piezas en estado fragmentario, que se ajustan a los mismos tipos aquí tenidos en 
cuenta. Agradecemos a P.Rodríguez Oliva habernos proporcionado las fotografías de las piezas. 
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Figura 30.- Necrópolis del faro de Torrox. 
1) Situación del faro y de las estructuras romanas en primera línea. 
2) Detalle de una de las piletas con los restos de una sepultura en SU interior. 

105 



rínií.r'ntos Si;'i'?i--cion«do:; r í-ont-'^isto arqueológico de ios kalla2:^os 

mm 

+ 

+ 

Figura 31.- Necrópolis de Torrox-costa. Planimetría con la ubicación de algunos enterramientos según 

Rodrigue/ 01i\a (1988. fig. 1). con la indicación de diversas sepulturas en ánforas (flechas). 
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De las Keay XIX debemos destacar la pecxiliaridad de presentar los pivotes macizos y apuntados 
(normalmente terminados en apéndice de botón), características tal vez propias de talleres malacitanos. Por 
su parte, las Almagro 5 le presentan tres tipos de pasta diferentes: 

a) naranjas, ejemplificadas por Tx, 2,4 y 17, con desgrasantes blancos y negros medianos muy frecuentes. 

b) amarillentas, Tx-19, con muchos desgrasantes pequeños blancos, oscuros y brillantes frecuentes, 

o) marrones, Tx-12, con desgrasantes blancos opacos de mediano tamaño a media frecuencia. 

Pensamos que las ánforas del tipo Keay XIX (Figura 32), posiblemente de producción local, fueron 
manufacturadas para ser utilizadas en la factoría de salazones del Faro de Torrox durante el Bajo Imperio. 
La documentación más reciente publicada por P. Rodríguez Oliva ha permitido documentar dos hornos 
cerámicos asociados a este yacimiento, aparecidos en un estado de notable deterioro (Rodríguez Oliva e.p.), 
de los cuales ya se habían publicado diversas referencias (Beltrán y Mora 1982 y 1982b). La superposición 
de ambas estructuras permite plantear la posibilidad de que los dos hornos se correspondan con sendos 
momentos de producción diferentes, uno alto y otro bajoimperial. Probablemente las ánforas del tipo Keay 
XIXy Almagro 5 le documentadas en la necrópolis se puedan asociar a este segundo alfar. Sin embargo, la 
inexistencia de defectos de cocción o materiales anfóricos asociados a dicho centro de producción no permite, 
hoy en día, corroborar esta sugerente hipótesis. Además, y según los datos proporcionados por P. Rodríguez 
Oliva, en este segundo homo se realizó una "reexcavación" de las antiguas recuperaciones, por lo que su 
datación resulta, hoy en día, controvertida (Rodríguez Oliva e.p.). 

Respecto a la cronología de la necrópolis, el margen cronológico que se desprende del estudio de los 
recipientes anfóricos hace pensar en un intervalo situado entre mediados o finales del s.III y principios del 
V d. C. A estos datos debemos unir el hallazgo de un bronce de Constancio II en el interior de una tumba que 
utiüzó un ánfora del tipo Keay XIX como cubierta^, posiblemente correspondiente con el n° 892 del catálogo, 
y que proporciona por tanto un TPQ del 337-361. También resulta significativa la ausencia de ánforas 
africanas de los tipos más tardíos, así como piezas orientales frecuentes a partir de mediados del s. V d. C. 
Por tanto, el intervalo de actividad que proponemos para la necrópolis oscila entre el 250 y el 400 
aproximadamente. Sin embargo, sí debemos tener en cuenta varios datos de notable interés. Partimos de la 
base de que la factoría de salazones continúa en activo durante el Bajo imperio. También es seguro que su 
abandono y amortización se produjo durante un mcanento impreciso del Bajo Imperio, ya que se usan ánforas 
de esta cronología (y no más tardías) como cubierta de los enterramientos. Por tanto, resulta plausible pensar 
que la factoria funcionó hasta un momento impreciso de finales del s. IV o principios del s. V d.C., siendo 
abandonada y rápidamente reocupada como lugar cementerial, ya que se utilizan envases salsarios sincrónicos 
en las tumbas. Por tanto el inicio de la necrópolis lo debemos situar en estas fechas, y no más tarde, lo cual 
entra en serio conflicto con el mantenimiento de la factoría hasta principios del s. V d.C. 

Según información oral facilitada por su excavador. 
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Figura 32.- Ánforas del tipo Keay XIX (n° 891 y 892) procedentes de la necrópolis de Torrox-costa (fotOS 
P. Rodríguez Oliva). 

108 



Yacimientos aeleccionaJos y contexto a.rqueológico de loa hallazgos 

3.2.3) Provincia de Granada (n» 911-1507, láms. CCCLXXXIII-DCXXXVIII). 
De la totalidad de la costa granadina han sido seleccionados los principales contextos de época 

romana objeto de excavaciones intensivas o que han deparado hallazgos de época romana de interés. El 
resultado de la selección no ha sido muy abundante, debido al retraso que aún experimenta la investigación 
de la Arqueología Clásica en la costa granadina. De todos ios yacimientos existentes han sido incluidos en 
este trabajo los materiales de la factoría de salazones de El Majuelo en Almuñécar, asi como diversas piezas 
de procedencia subacuática. En Salobreña hemos seleccionado dos talleres alfareros (Los Barreros y Los 
Matagallares), y hasta la fecha no contamos con contextos de consumo con los cuales comparar el registro 
anfórico. De nuevo se incluyen algunos materiales de contexto marino, tanto en la propia Salobreña como 
en el litoral de la provincia (Figura 33). 

Figura 33.- Localización en la costa granadina de los yacimientos citados en el texto. 
A) Los Matagallares B) Los Barreros C) Factoría ElMajuelo 
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3.2.3.1) Sexi (Almuñécar) (n" 911-1443, láms. CCCLXXXIII-DCVI). 

3.2.3.1.1) La factoría de salazones de El Majuelo (n" 911-1442, láms. CCGLXXXIII-DCV). 

Una de las factorías de salazones más importantes de la Península Ibérica, al menos de todas las que 
han llegado hasta nosotros, es la ubicada en el corazón de Almuñécar, denominada El Majuelo. Son dos los 
factores que han contribuido a su consideración como tal. Por un lado, las intensas intervenciones 
arqueológicas que se han desarrollado en la misma desde los años 70, que han dejado al descubierto una 
extensión considerable totalmente poblada por piletas destinadas ai procesado del pescado. Por otra parte, 
su conservación, integrada en un parque a los pies del castillo sexitano, ha permitido su conocmiiento y SU 
valoración de conjunto, al menos de las estructuras conservadas (Figuras 34 y 35). 

Las excavaciones en la factoría de, El Majuelo, bautizada con este nombre al ser el de la finca en la 
cual se encontraba integrada, comenzaron a principios de los años setenta, por parte de M. Sotomayor, y se 
seleccionaron una serie de puntos concretos, una vez topografiado el lugar, para poder ev. iiiar la importancia 
de los restos aparecidos, a través de cuadrículas de 2 x 2 mts. (Sotomayor 1971). Los resultados de dicha 
intervención confirmaron la existencia de una factoría de salazones de época romana, de la cual hasta la fecha 
solamente se tenia noticia a través de esporádicos hallazgos de piletas, de manera aislada. En lo que se refiere 
al intervalo cronológico que centra nuestra atención, en una de las cuadrículas efectuadas por este 
investigador, advirtió "... el potente estrato (y que supone, por tanto, el abandono de esa pileta al menoS en 
SU USO para salazones), es sobre todo característico de la mitad del s. rv, época en que coinciden como aquí 
las sigillatas relucientes y claras D." (Sotomayor 1971, 149). Esta cita ilustra perfectamente cómo ya a 
principios de los años 70 se tenía consciencia, a pesar de las limitaciones cronológicas de la época, de la 
continuidad de la explotación de salazones de pescado durante época tardía. La presencia de materiales de 
cronología tardía en las diversas cuadrículas realizadas en estos años, ilustradas en las Figuras 36 y 37, es 
múltiple, entre las que destacamos un pivote de ánfora africana en la cata Fl (1971, 152, fig. 4, n° 7), así 
como diversas Dr. 30, Almagro 51 c, Keay XIX y otras de tipología indeterminada (1971, fig. 18-20). 

Las campañas realizadas desde principios de los años ochenta en este yacimiento, impulsadas desde 
el Centro Cultural Sexitano, se han materializado en la ampliación de la zona excavada, que constituye hoy 
uno de los complejos salazoneros que mejor conocemos de toda Andalucía (Molina y Jiménez 1983a; 1983 
b). La excavación de numerosas estructuras de época prerromana, altoimperial y tardorromana ha redimdado 
en el conocimiento que hoy en día tenemos de las piletas, así como las zonas perimetrales de la mismas y 
muchas otras. 

Procedente de estas intervenciones se publicó un estudio monográfico relativo a las ánforas 
aparecidas en esta factoría, en el cual se ilustraron cuatro piezas de gran interés, que nosotros recogemos en 
la Figura 38, concretamente T. V.P., en cartela rectangular sobre un asa, [...] GIAFVR / [...]N.REC. OP (?), 
SU. PATE sobre el asa de una Dr. 20 y por último ROCATI en marca circular sobre el cuello de una Beltrán 
68 (Molina y Espadas 1986, fig. 1, n° 1-4). A estas hay que unir las tres marcas sobre Dr. 20 o 23 que 
presentamos, concretamente M_FRIGD (n° 1186), GER (n" 1187) y [...]PATE (n" 1188), de las cuales, la 
última podemos relacionar con algún ejemplo del Testaccio también de difícil lectura (PVPAT...), la cual se 
relaciona a su vez con el sello LVPATI procedente de El Tejarillo (Blázquez et aln 1994,170, n° 302), 

Nuestro objetivo en este apartado no es, ni mucho menos, evaluar la factoría en su conjunto, pues 
esta, labor faraónica sin duda alguna, excede los límites propuestos en este trabajo. Simplemente hemos 
seleccionado algunos materiales arqueológicos procedentes de las intervenciones arqueológicas desarrolladas 
en él por M. Sotomayor y en último lugar por las excavaciones de los años ochenta del equipo de F. Molina 
Fajardo. 

no 
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Figura 34.- Planimetría de la factoría de salazones sexitana de El Majuelo (Molina y Jiménez 1983b, 186). 
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Hemos seleccionado un conjunto de 532 fragmentos de ánforas, lo que convierte a este yacimiento 
en el más represenlado cuantilativamente de todo nuestro estudio. Algunas ellas coinciden con fragmentos 
publicados por M. Sotomavor (n" 990, 1155...), y las equivalencias están indicadas en la ficha del catálogo 
General, al tiempo que algunas piezas sí publicadas por este investigador, como dos Dr. 30 del corte M4 
(SotomaNor 1971. 166. fig. 15 n" 91-92) no las hemos localizado en el Museo Arqueológico de Granada. Con 
todo, en tomo al 95 % de los materiales son inéditos, y corresponden a las campañas de excavación realizadas 

por M. Sotomavor en 1970. 1972 (Sotomavor y Pareja), y por las inter\'enciones de F. Molina de 1982, y 
sobre todo de 1984-85. Consideramos estos datos suficientes para ilustrar las producciones anfóricas en uso 
en la factoría durante el periodo que nos ocupa^'. 

Figura 35.- Vista aerea de la factoría de El Majuelo, con las primeras estnbaciones de la sierra al fondo. 

' ' F.n la actualidad tcnemo.s pre\-isto realizar, en colaboración con F. Molina Fajardo, un trabajo de conjunto sobre 
las ánforas de la tactoria. incluyendo estos y otros datos procedentes de excavaciones más recientes, además de los 
materiales depositados en el Museo de Almuñécar. 
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Las ánforas seleccionadas proceden de los siguientes contextos: 

Á N F O R A S P R O C E D E N T E S D E L A F A C T O R Í A D E E L M A J U E L O 

Añ-Mi-70. F4: 
Añ-Mj-70. F7: 

Añ-Mj-70. J4: 

Añ-Mj-70. Mj: 
Sotomavor 1970, s/n: 
1972: 
1972. Corte 1: 

1972. Corte l .A-2: 

1972. Corte l.C-2: 
1972, Corte 2. 116; 

Sotoinayor. B-2: 
Campañas Sotomavor. s/ti: 

1982, A-1: 
1982, C-l: 

1982.C-I,alz. 2: 
1982, C-2: 

1982.C-2,"C-3: 

1982,C-3.M482: 
1982,C-3?: 

1982. C-5: 
1982. D-2: 

1982. D-3: 
1982. D-4: 

1982. E-2: 
1982. E-3: 

1982. F-3, P: 
1982,H-7: 
1982.M-82.Alz.-2: 

1982. M-82,Alz. 3-2: 
1982. canal 2b: 

1982.zona l.alz. 3-2: 

990. 
1046,1167,1070,1071,1176,1221,1231,1232,1242, 
1243,1372. 
1155. 
1199. 
1178,1228,1257,1358. 
1037,1424. 
971,977, 989,1091,1149, 1162,1175,1222,1227,1235, 
1237,1246,1392,1416. 
1143. 
940 ,943,1000,1081,1160,1240. 
934-935, 939, 940, 942,1156. 

944 ,976 ,1181,1189,1377,1385. 
996,1004,1043,1066,1148, 1151,1177,1190,1312, 

1349,1350,1362 

1285. 
995,998, 1050, 1079, 1180,1234, 1258, 1286,1305, 
1327,1371. 
1146,1147, 1183, 1184, 1201, 1219. 
1015,1077,1255,1307,1329,1333,1351,1374. 

1094,1225. 
941,1012,1216. 
1437. 
968, 999, 1016,1028, 1042, 1252, 1261. 
973,974,1206,1418,1435. 
1021. 
978. 
1018,1170, 1230, 1270. 
970,1030,1200,1213,1229,1233,1250,1304,1346, 
1391. 
1057, 1272, 1426 y 1440. 

1150. 
1020, 1318, 1319,1332,1352. 

1434. 
1303. 

1278. 
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8 4 8 5 
84,85. 
8 4 8 5 . 
84.85. 
8 4 8 5 . 
84 85. 
8 4 8 5 . 
84 85. 
84 85. 
84.85. 

84.85. 
84 85. 

8485. 
84 85. 

8485. 
84 85, 

84 84. 
84 85. 
84,85. 
8 4 8 5 . 
84 85. 
84 85. 
84 85, 
84 85, 
8 4 8 5 . 
84 85. 
8 4 8 5 . 
84 85: 
84 85 
84 85 

A V I V O : 
AVIl/8: 

B: 
B-5?: 

C-a; 
C a'-8; 

C-B: 
CB-VI: 

ce.O: 
CD: 
C/E-1: 
C K2; 
C-1: 
C-l.n".^: 

C-1.2'alz.: 
C-2: 

C'-2: 
C-3: 
C-5; 
C-10: 
C-13: 
C-14: 
C-15: 
C-16; 
D-y. 

2a-5:. 
calle limpieza; 

cava l-n,alz. VI: 

, CL MX: 

CL MX CL2: 

84 85. C L M X C L . Pileta H: 
84 85. CL MX C 1 2 , pileta E: 
84 85 ,co i1e l ,4 , 5 v 6 : 
84 85. corte 3-4: 

84 85. corte 4: 

84-85. corte 6: 

84 85, corte A; 
84 85. corte S: 

84,85. corte S-3 y 2-3.209: 
84 85. Corte Sotomayor. Dependencia 3: 
84.85. Dependencia 2: 
84 85. Dep. I: 
84 85.Dep. V.alz. m-E; 
84 85. Edf.C. testigo W: 
84 85. EDFC C C-5: 
84 85. Limp. edif.: 
84.85,M-83: 
84 85, M-83-n: 
84 85.M-84: 
84 85, M-84. C-HIV, BJ. MRT:. 
84 85. M-85, Piletas Sotomayor. pileta A l : 

84.85,MX: 
84,85. P-l: 
84 85. P-1: 
84 85. Pileta 2; 

84 85. Pileta J: 
8 4 8 5 , Pileta T: 

1130. 
933, 1035, 1198. 1323, 1328. 1369, 1398. 

1245. 
959, 1051, 1141, 1142. 

984,1036,1090,1214. 
1268. 
1106. 

1122. 
997,1005, 1019, 1059, 1069, 1210. 

1289,1368. 
991,1115,1247,1301,1375. 

1111,1112,1253,1410. 
967,1187,1196,1207, 1339, 1402, 1419, 1428. 

1009. 
1068. 

1135,1137,1192.1241,1386,1407. 
1165,1267. 

1063,1326,1347,1396.1401. 
920,930,964, 1212, 1262, 1337. 
911,963,1026,1163,1202,1414. 
926,1125, 1127, 1274. 
992,1118,1185,1191,1195.1291. 

1411. 

966,1013,1099,1263,1293,1373. 

1209,1399. 

993,1078,1097,1100,1101. 
912, 1217,1292. 

914. 
1378,1382,1383,1439. 

965,1029,1044,1052,1058,1113,1117,1120,1248, 
1422. 

1087,1273. 
1144, 1297,1400. 
1348. 

936. 
925,962,986,988,1003, 1027. 1138-1140, 1159, 1173 , 

1179,1220,1236,1264,1281,1314,1330,1357,1370, 
1376,1429. 

1275-1277,1331,1336,1340.1345,1359,1367. 
913,1126. 

1390. 
960. 

1415. 
1102,1361. 

1224,1320. 
1366. 

922,1039,1076,1282,1363. 
979, 1265, 1288, 1420-1421. 

923,1056,1067,1116,1249,1356,1430. 
994. 

1002. 
1011. 
1284. 
1045 

1055,1317 
1040 

1388. 
945,1104. 
938,1204,1251,1259. 

84/85. Pileta T: n° 1131.1334. 
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s, n o con indicaciones imprecisas: 

Majuelo, procedencia indeterminada: 

937,975,981,982,987,1047,1341,1355, 1364,1380 

1215 

La tipología a la que se ajustan estos materiales es la siguiente; 

ÁNFORAS SUDHISPÁNICAS 

- 4 Beltrán II: 
- 7 Dr. 14: 
- 2 Dr. 28: 
-22 Almagro 50: 
- 97 Almagro 51c : 
- 3 6 K e a y X K B : . 

- 4 Keay XDÍ C: . 
- 2 Keay X K , variante indeterminada: 

- 104 Dr. 23: 
-12 Dr.30: 
- 3 Bética indeterminada: 
- 6 Keav XLI: 
- 5 Beltrán 68: 
- 5 Beltrán 72 (= Majuelo I) 

-31 KeayLXXXIV: 
- 5 Gauloise 1; 

911-914. 
915-921. 

922-923. 
924-945. 

946-1042. 
1043-1045,1047, 1050-1080, 1082. 

1046,1048-1049,1081. 
1083-1084. 

1085-1188. 
1189-1200. 
1201-1203. 
1204-1209. 
1210-1214. 
1215-1219. 
1220-1250. 
1251-1255. 

ÁNFORAS AFRICANAS 

- 9 Keav VI: 
- 6 Keay V: 

- 2 Keav Vü; 
- 4 Keav XXXVI A: 

-16 Keav XXXVIB: 
-22 Keav XXV: 

-2 Keay XXXV A: 
- 1 7 Keay XXXV B: 

- 1 Africana indeterminada: 

1256-1258,1280,1285,1295,1299-1301. 
1259-1264. 

1286-1287. 
1288-1291. 

1265-1277,1325-1327. 
1278,1281-1284, 1293-1294, 1296-1298,1304-
1307,1313-1315,1322-1323,1332-1334. 

1292,1317. 
1279,1302-1303,1308-1312,1316, 1318-1321,1328-

1331, 
1324. 

ÁNFORAS ORIENTALES Y DIVERSAS 

- 5 Keay LE: 
- 13 KeayLm: 
- 3 Keay LIV bis, var. A; 
- 1 Keav LIV bis: 

-19 Oriental indeterminada: 
- 37 Indeterminadas: 

- 30 Gauloise 4: 

1352,1356-1359. 
1335-1347. 

1348-1350. 
1351 

1353-1355,1360-1371,1373-1376. 
1372,1377-1385, 1416-1442. 

1386-1415. 
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Figura 36.- Cerámicas finas de la factoría de salazones de El Majuelo, Cata F7 de Sotomayor (1971), 
1-20) Sigillatas lucentes y TSA D (Sotomayor 1971, fig. 17, ii° 104-109 y 113-126). 
21-27) Cerámicas comunes y lucernas (Sotomayor 1971,fig. 21,11° 158-161,163 y 167-168) 
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Figura 37.- Ánforas tardías de la factoría de salazones de El Majuelo, campañas de Sotomayor (1971). 
1) Africana indeíerminaclaíSotomayor 1971,fig.4,n°7). 2) Almagro 5 le (Sotomayor 197 l,fig. ll,n°64). 
3) Dr. 23 (Sotomavor 1971. fig. 13, n° 85). 4) Dr. 30 (Sotomayor 1971, fig. 15, n" 91). 
5) Dr. 30 (Sotomayor 1971, fig. 15, n" 92). 6-10) KeayLXXXIV (1971, fig. 18, n° 134-138). 
11-19) Tipos diversos (1971, fig. 19, n" 143-151). 20-23) Pivotes diversos (1971,fig. 20,n° 152-155) 
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ir«^»p .rf' 
5 0 

iHinJ 

Figura 3 8 - Epigrafía anfórica de la factoría El Majuelo (Molina y Espadas 1986, fig. 1). 
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3.2.3.1.2) Procedencia subacuática (n" 1443, lám. DCVI). 
Los hallazgos de ánforas romanas en el litoral de Almuñécar son una constante desde hace muchos 

años, máxime en la actualidad, pues este municipio, punto de referencia obligado del turismo estival, ha 
contribuido a desarrollar el buceo deportivo, siendo varios los clubes que, desgraciadamente, recuperan 
materiales arqueológicos de manera clandestina. 

Entre los datos relativos a ánforas procedentes de esta localidad, las primeras noticias que tenemos 
aluden a la recuperación por una embarcación de pesca en 1972 de un ánfora del tipo Dr. 20 con la marca 
AGRICOL en cartela rectangular, rescatada en im punto indeterminado cercano a Almuñécar, que fue 
depositada con posterioridad en Motril, de donde pasó al Museo de Granada (Mendoza 1979). Junto a ella, 
años después se documentó una Pascual 1 en las inmediaciones de la Punta del Vapor (Néstores 1983). 

R. Pascual en su clásico estudio sobre la arqueología subacuática granadino-alménense, publicó 
numerosos ejemplares anfóricos procedentes diversos puntos del litoral (Pascual 1971-72,327-334), entre 
los que se encuentran Calahonda (en este caso cita varias Dr 14 de la bahía y restos de Dr. 38, además de 
publicar un ejemplar del taller terrestre de esta localidad), una Keay VI africana de Salobreña, y numerosos 
materiales de tipología púnica procedentes de las inmediaciones de Abnuñécar, concretamente de la Cueva 
del Jarro (Beltrán U B y Dr. 20 entre las romanas), de la cual llama la atención su topónimo, vinculado a los 
frecuente hallazgos en las redes de restos de ánforas, de la Punta del Vapor, en ambos casos de tipo púnico, 
y de la Higuera (Dr. 14 y Maná C) y en La Veintiuna, en este último punto con hallazgos de Dr 1, Dr 7/11 
\', lo que más nos interesa, "un ánfora de las llamadas de Byzacena" (Pascual 1971-72,333, fig. 11, n" 6), 
del tipo Keay VI. 

En el estudio monográfico realizado años más tarde por F. Molina y F. Nestares sobre las ánforas 
romanas de Almuñécar, se recogieron datos cte nimierosas reciq)eracic«ies de material anfórico, concretamente 
de nueve Dr iC en los fondos de la Veintiuna (Molina y Nestares 1983,326-327, n" 10-18), y una más que 
se ajusta a este tipo procedente de la muralla del poniente del castillo (1983,327-328, n" 19), así como un 
fragmento de Pascual i (1983,331-332, n° 24). Las más frecuentes son las ánforas de salazones de pescado 
de la familia de las Dr 7/11, de las que publican estos autores dos ejemplares de procedencia subacuática de 
la Punta del Vapor (1983,333-334, n" 25 y 29), uno del Peñón de Afuera (1983, n" 26), otro más en la Punta 
de la Mona (1983, n° 30) y el último procedente de la Veintiuna (1983, n° 31). Debemos citar además el 
hallazgo de una Haltem 70 de nuevo en La Veintiuna (1983,337, n° 32), y una Beltrán IIB completa de la 
Cueva del Jarro, a 30 mts. de profimdidad. (1983,338, n° 33), una posible Dr. 12 en la bahía de la Cueva del 
Jarro (1983, n" 38) y una Dr. 14 del Peñón de Afuera (Molina y Nestares 1983,342, n" 40). También recogen 
estos autores cuatro Dr. 20 de diversas procedencias (1983, 344-346, n° 41-44). 

Dentro del conjunto que nos interesa más, en el marco cronológico de este trabajo, debemos citar los 
hallazgos de cinco ánforas de tipología africana según los autores, entre las cuales podemos distinguir dos 
Keay III o "africana piccola" procedentes de China Gorda (1983, n° 48 y 49), una Keay VI de Cerro Gordo 
(1983, n" 47) y otra de tipología indeterminada recuperada en la Veintiuna (1983, n** 46). A ellas debemos 
sumar la recogida en nuestro catálogo (n° 1443), ya publicada por estos autores (1983, 348-349, n" 45). Por 
últimOi citar el hallazgo de una Ahnagro 51 c procedente de la Pimta del Vapor (1983, 357, n ° 54), que 
recogemos en nuestro catálogo con el número 1507. 

Resulta interesante comprobar cómo también en la necrópolis fenicio-púnica de Puente de Noy, los 
hallazgos de ánforas en el interior de las sepulturas también son una constante en época altoimperial, tal y 
como evidencian sendos casos en las Tumbas 23 y 32 de esta necrópolis (Molina y Nestares 1983, 333, n" 
27 y 28), aunque no sabemos si constituían parte del ajuar o eran la cubierta del enterramiento propiamente 
dicho. Los ejemplos más significativos de las ánforas citadas anteriormente están ilustrados en la figura 39. 

El tipo que recogemos en este epígrafe (n° 1443) es claramente hético por la pasta, si bien sorprende 
el aspecto cilindrico del cuerpo, nada típico en las producciones sudhispánicas. La morfología del borde 
recuerda a algimas Keay XIX C, si bien no la hemos clasificado como tal porque las diferencias son más 
frecuentes que las similitudes. 
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Figiira 39- Ánforas procedentes de diversos puntos del litoral granadino. 
1) Almuñécar (Molina v Nestares 1983, fíg. 10, n" 40). 2-6) Almuñécar (1983, fig. 2, n" 45-49). 
7) Salobreña (Molina y Nestares 1983, fig. 14, n° 53). 8) Almuñécar (1983, fig. 15, n° 54). 
9) El Majuelo (Molina y Nestares 1983, fig. 16, n° 58). 
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3.2.3.2) Salambina (Salobreña, n° 1444-1506, láms. DCVII-DCXXXVII). 
Los estudios arqueológicos centrados en la antigua Salambina son muy escasos, planteando un 

panorama de la investigación poco esclarecedor. Este hecho tiene dos causas bien diferenciadas. En primer 
lugar, la escasa entidad de los restos de época romana aparecidos, que no han incentivado a los diferentes 
investigadores a plantear estudios de envergadura. Por otra parte, el tipo de restos arqueológicos más 
frecuentes, vinculables como veremos a continuación a centros de producción alfarera, tampoco han 
contribuido en este sentido. 

Hasta principios de los años noventa los hallazgos de época romana en el actual término municipal 

de Salobreña se limitaban a hallazgos esporádicos de cerámicas de varias épocas en las laderas del castillo 
y, sobre todo, a la aparición de restos de índole diverga en la zona costera, centralizados en el conocido como 
Peñón de Salobreña. En este lugar, fruto de numerosas expoliaciones al documentarse los niveles 
arqueológicos prácticamente en superficie, se desarrolló durante 1992 im intervención arqueológica de 
urgencia en la cual se documentaron los restos de un posible santuario púnico y niveles de época romana 
(Arteaga etalii 1992). Esta excavación, la primera en su género realizada en todo el Término de esta pequeña 
localidad granadina, también deparó niveles romanos, asociables a una posible factoría de salazones de época 
romana altoimperial, que amortizaba las construcciones precedentes. Sobre ella, se documentó un nivel de 
escombro fechado por sus excavadores en el s. IV d.C., compuesto por derrumbe de las paredes y en el que 
se documentó gran cantidad de TSA D (formas Lamboglia 38, 54 y 57 y Hayes 87), así como africanas de 
cocina de los tipos Lamboglia 9 y 10 A, lucernas paleocristianas, gálicas tardías (Rigoir 2,3 y 34) y ánforas 
del tipo Almagro 51 a-b (Arteaga et alii 1992). Sobre estos niveles aparecieron asimismo algunas sepulturas 
con restos de TSA D, datos que permitieron considerar a sus excavadores estos enterramientos como 
paleocristianos. 

A nuestro entender, pensamos que la factoría del Peñón de Salobreña, posiblemente construida en 
el s. I d.C, continuó su producción hasta el Bajo Imperio, aunque no sabemos si ininterrumpidamente o no. 
Su funcionamiento en época bajoimperial es clara, a tenor de las ánforas salsarias aparecidas, posiblemente 
de los talleres locales, que se sitúan en estas fechas. Una vez abandonado el centro industrial, posiblemente 
a principios del s. V d. C , se sitúa sobre él en época tardorromana una necrópolis. 

La existencia de asentamientos arqueológicos de época romana destinados a la producción.alfarera 
de ánforas en el entorno de Salobreña es conocida desde los pioneros trabajos del párroco del municipio, D. 
Francisco Lombardo Valverde, el cual dio a conocer muchos datos a este respecto en varias publicaciones 
de carácter local. En esta línea, topónimos tan ilustrativos a estos efectos como "Los Barreros" eran 
acreedores de la importancia de esta zona del Término Municipal en época antigua en la fabricación de 
utensilios cerámicos. A la luz de los datos publicados por este investigador, los materiales fabricados COn 
mayor profusión en esta zona en época romana eran ánforas romanas destinadas al envasado de los productos 

hortofrutícolas manufacturados en el entorno"*'. Fruto de hallazgos casuales de cerámicas con defectos de 
cocción en el denominado Camino de los Barreros que el propio F. Lombardo fiíe recogiendo pacientemente 
con el paso de los años, se planteó la posibilidad de la realización de im proyecto de caracterización de las 
arcillas utilizadas en época romana para la fabricación de estas piezas, auspiciado por este mismo 
investigador. En esta línea han sido varios los trabajos que han visto la luz en fechas relativamente recientes 
en los cuales se procedió a la caracterización mineralógica y geoquímica de por un lado las arcillas 
potencialmente utilizadas en época romana por los alfareros y por otro de las pastas de algunas piezas 
arqueológicas (básicamente anfóricas) de las anteriormente citadas (García Ramos et alii 1992; Andrés et 
ala 1993). A pesar del interés de estos trabajos, la parte arqueológica de los mismos, es decir el estudio 
pormenorizado de los fragmentos cerámicos tenidos en consideración y de su interés y problemática histórica 
no ha sido realizado hasta la fecha, pues en los estudios arqueométricos apenas citados no eran 
interdisciplinares, notándose a simple vista la ausencia de un arqueólogo en el proyecto. 

'Los trabajos básicos a los que nos referimos han sido dados a conocer en obras locales (Lombardo 1988). 
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A pesar de estos datos, muchos de ellos publicados como hemos visto y otros conocidos a nivel local, 
la trascendencia bibliográfica de la presencia de complejos alfareros de época romana en esta parte de la costa 
oriental granadina ha sido prácticamente inexistente. Así pues, cuando M. Beltrán realizó la exhaustiva 
localización de talleres alfareros de ánforas en toda la costa española en varios de sus conocidos trabajos no 
hace mención a estos datos procedentes de Término Municipal de Salobreña (Beltrán 1970, 1977a y 1977b). 

Sería lícito pensar en una ausencia justificada de estos centros alfareros en los trabajos citados, todos ellos 
publicados en la década de los años setenta. Sin embargo en fechas posteriores y bastante recientes este autor 
tampoco los toma en consideración, citando otros yacimientos cercanos geográficamente destinados a la 
producción de ánforas, como los famosos talleres de Calahonda. Tampoco en obras ya clásicas consagradas 
al estudio de las ánforas en general ni en los manuales para el estudio de los envases de transporte de época 
medio >• bajoimperial se mencionan estos datos. 

A la luz de esta documentación contamos con el conocimiento a nivel local de la existencia de talleres 

de ánforas fechables en época romana sin mayores precisiones, y con una total ausencia de esta información 
en la bibliografía científica del mundo de la Cultura Material cerámica de época clásica. 

Con este panorama y fruto del estudio de los materiales anfóricos depositados en la Colección del 
Patronato de Cultura del Ay-untamiento con el objeto de incluirlos en nuestra Tesis Doctoral nos percatamos 
del interés de los materiales arqueológicos procedentes del yacimiento situado en el pago de Los 
Matagallares, tanto por la escasa presencia de tipos anfóricos unido a la alta representatividad numérica de 
los existentes, asi como por la existencia de defectos de cocción en algunas piezas procedimos a la visita de 
este yacimiento inédito, descubierto ocasionalmente por José Navas Rodríguez. Una vez personados en el 
lugar, la e>dstencia de niv eles arqueológicos intactos de época romana en esta zona era indudable. Las tareas 
de abancalamiento y remoción de tierras destinadas a la preparación del terreno para la instalación de cultivos 

de todo tipo había destruido en buena medida el yacimiento original, pero quedaba una parte del mismo 
inalterada. La solicitud de una intervención arqueológica de urgencia se planteaba como preceptiva para tratar 
de documentar los restos existentes de este complejo alfarero, al tiempo que científicamente la ocasión era 
muy propicia, pues se trataba de la primera vez que se documentaban in situ restos arqueológicos de estas 
características en todo el término municipal de Salobreña (Bemal y Navas 1996). 

3.2.3.2,1) Los Matagallares (n" 1444-1479, láms. DCVII-DCXXI). 
El yacimiento arqueológico que denominamos con el topónimo de Los Matagallares se ubica en las 

inmediaciones del Barranco del Arca. Se sitúa a unos dos Kins. al noroeste del actual núcleo urbano de 
Salobreña, en el pago denominado Los Matagallares, denominación que hemos respetado (Figura 40). Su 

acceso se realiza a través del denominado Camino del Canal Salobreña-Molvízar o de los Nuevos Regadíos 
de San Agustín, tomando la vía de acceso que une dicho canal con la curva de nivel en la cota 200. Sus 
coordenadas geográficas se sitúan en el cuadrado de referencia 4-46, 4-47 y 40-69, 40-70 de la proyección 
U.T.M. del Mapa Topográfico del Instituto Geográfico Nacional, hoja Molvízar n° 1.055-II (19-44) de la 
edición de 1980. El \acimiento ocupa una loma poco pronunciada, a unos 150 mts. sobre el nivel del mar, 
\ está delimitado por la existencia de dos barrancos, ubicándose su vertiente NE en la margen derecha del ya 
citado Barranco del Arca, y la parte SO del mismo en la margen izquierda del otro barranco. 

Hasta la fecha han sido realizadas dos intervenciones arqueológicas (Bemal y Navas, e.p. a; Bemal 
\ Na\as, e.p. b). El estudio de los materiales arqueológicos y de las estructuras aparecidas está en la 
actualidad en curso de desarrollo por un equipo de trabajo del Dpto. de Prehistoria y Arqueología de la 
Universidad Autónoma de Madrid. 

A grandes rasgos, los dos tipos de hallazgos exhumados durate 1995 fueron dos grandes vertederos 
cerámicos documentados en los sectores I y 3-4 y la planta parcial de tma serie de habitaciones que 
interpretamos a priori como parte de las estracttu^as artesanales de los talleres (Figura 41). Durante la 
campaña de 1996 se continuó la excavación de dichas estancias, confirmando las expectativas en lo que a 
su planta se refería, al tiempo que se documentó uno de los hornos, que fue parcialmente excavado. 
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Figura 40.- Vista general del taller granadino de Los Matagallares tras la campaña de 1995. 
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En estos talleres se produjeron materiales de tres tipos: ánforas, cerámicas comunes y elementos 
constructi\os de di\'crsa índole. En lo que interesa para nuestro estudio, la tipología de los materiales 
aparecidos está bien representada con los materiales que ahora traemos a colación, si bien el estudio 
definiti\ o de los mismos está siendo realizado en la actualidad, y por tanto, no podemos presentar todos los 
resultados. 

La cronología del taller, establecida a través de los hallazgos numismáticos y a la datación 
proporcionada por las cerámicas finas aparecidas (TSA C y D y TSHT) se centra entre el segundo cuarto del 
s.III y principios del s. IV d. C. La problemática que presenta este taller es de gran interés, pues por im lado 
ha permitido documentar tipos nuevos cuya manufactura en la Hética no era conocida hasta la fecha, al 
tiempo que ha contribuido a precisar el intervalo fmal de producción de algunas formas, como es el caso de 
la Dr. 14. 

Las ánforas que de los alfares de Los Matagailares hemos incluido en este estudio ascienden a 36 
ejemplares, los cuales constituyen una muestra bastante significativa del tipo de materiales aparecidos el los 
testares del taller. Dichos materiales proceden minoritariamente de la Colección del Patronato de la Casa de 
la Cultura de Salobreña, de la cual hemos aislado el estudio de los recipientes anfóricos, 6 en total (n° 1444-
1446.1471-1472 y 1479). Las 30 piezas restantes constituyen una muestra del material exhumado durante 
la campaña de 1995 (n" 1447-1470, 1473-1478), cuyo procesado y estudio arqueológico de conjunto está 

siendo realizado en la actualidad". 

La atribución tipológica de las ánforas es la siguiente: 

ÁNFORAS DE PRODUCCIÓN LOCAL 

6 Almagro 51 C. 
• 3 Dr. 14. 
• 7 Dr. 30. 
• 5 Kea\- XLI. 

1 Derivada de la G.4. 

1 Dr. 23. 
12 Derivadas de laG. 1 (=Matagallares I). 

- 1 indeterminada. 

1444-1449. 
1450-1452. 
I453-I459. 

1460-1464. 
1465. 
1466. 
1467-1478. 
1479. 

" Remitimos al capítulo 4.2.1 destinado a los centros de producción para la ampliación de datos al respecto. 
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j ] RESTITUCIÓN POSIBLE 

@ ESTRUCTURAS EXCAVADAS 

LOS MATAGALLARES 1995 

Figura 41.- Planimetría del centro alfarero de Los Matagallares en Salobreña. 
1) Estructuras exhumadas en 1995. 
2) Restitución propuesta para las estructuras aparecidas. 
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3.2.3.2.2) Los Barreros (n" 1480-1505, láms. DCXXII-DCXXXVI). 
La ubicación geográfica de este yacimiento la conocemos gracias a la labor de algunos eruditos 

locales del municipio granadino de Salobreña, los cuales fueron recopilando materiales cerámicos de diversa 
índole, que con el paso de los años fueron conformando la colección de la Casa de la Cultura del municipio 
en cuestión (Figura 42). Las referencias publicadas sobre el mismo, siempre en obras de carácter local, no 
han trascendido a la comunidad científica. La adscripción del yacimiento a un taller es clara, pues según se 
desprende de esta documentación "...han aparecido gran cantidad de restos de vasijas, ánforas romanas 
principalmente, restos de hornos y varios vertederos... por este motivo el nombre toponímico -Barreros- del 
término de Salobreña hay que tenerlo en cuenta para una investigación más amplia" (Lombardo 1988). El 
estudio arqueológico en profundidad del yacimiento no ha podido ser realizado recientemente, pues ha sido 
casi totalmente destruido como consecuencia de las labores de remoción de tierras para el cultivo de 
subtropicales, tan activo y que ha dado nombre a esta zona de la provincia de Granada. Nuestro estudio, por 
tanto, se limita al estudio de los materiales recopilados en el lugar hace años por el propio F.Lombardo y por 
los datos diversos extraídos de los trabajos de prospección superficial realizados en el mismo. Las 
características de dicho asentamiento fueron en la Antigüedad muy similares a las de Los Matagallares, del 
cual dista menos en un kilómetro lineal. Las descontroladas tareas de urbanización en esta parte del Término 
Municipal de Salobreña se han materializado en la casi total destrucción de este asentamiento, situado en las 
inmediaciones del Cementerio municipal de la localidad. Las tareas agrícolas también han afectado a sus 
estructuras, ya que en la actualidad se encuentra integrado dentro de una fmca privada. 

Los datos que de dicho asentamiento tenemos se reducen a los restos recogidos con el paso de los 
años por el párroco de Salobreña ya citado, y que hoy se conservan en la citada colección de la Casa de la 
Cultura. Los estudios realizados hasta la fecha sobre el mismo se limitan a algunas de las publicaciones 
mencionadas en el apartado anterior (Bemal 1997b; Bemal e.p. d). 

Los materiales aquí incluidos ascienden a 26 ejemplares, cuya clasificación tipológica es la siguiente: 

ÁNFORAS DE PRODUCCIÓN LOCAL 

- Almagro 51c 
- Almagro 50 
- Gauloise 4 
- Dr. 14 

- Keav XLI 
- Keay V 

- Beltrán 72 (=Majuelo I) 
- Keav XrX C 

- Dr. 23 
- Indeterminadas 

1480-1491. 
1492-1494. 
1495. 
1496. 

1497. 
1498. 

1499-1501. 
1502. 

1503. 
1504-1505. 

3.2.3.2.3) Procedencia subacuática (n" 1506, lám. DCXXXVII). 
La documentación de ánforas de cronología tardía en las aguas de este mimicipio se conoce gracias 

a los trabajos de F. Molina y F. Nestares en los años 80, los cuales publicaron un ánfora africana del tipo 
Keay VI procedente de "La Costera" de Salobreña (1983, 356-357, n" 53), la cual ya había sido dada a 
conocer años antes en los trabajos de R. Pascual Guasch (1971-72, fig. 9, n** 6). En la Casa de la Cultura de 
Salobreña se conserva im ejemplar procedente de El Carrizal, que hemos incluido aquí con nuestro n° 1506. 

3.2.3.3) Procedencia subacuática indeterminada (n" 1507, lám. DCXXXVIII). 
La existencia de ánforas tardorromanas de procedencia subacuática en la costa de Granada se debe 

por un lado a los trabajos específicos de A. Mendoza (1979), F. Nestares (1983), R. Pascual Guasch (1971-
72; 1973) y a los trabajos de F. Molina y F. Nestares (1983), los cuales publicaron ánforas procedentes 
diversos puntos del litoral granadino, básicamente de Almuñécar y Salobreña. 

Sí queremos hacer referencia a diversos materiales procedentes de Motril, entre los cuales se recogen 
varios ejemplares que se ajustan a los siguientes tipos. Una Dr. 1 procedente de El Seco (Tarragona 1985, 
27, fig. 5), 3 Dr 7/11, una de El Seco y otras 2 de procedencia indeterminada (1985,28-30, fig. 6-8), una 
Beltrán II de Torrenueva, contexto terrestre (1985, 30, fig. 9), ima Dr. 12 de la costa de Motril, no ilustrado 
(1985, 30), así como varios fragmentos en diversas localidades, tanto terrestres como subacuáticas (1985, 
30-31, ñg. 11), y en último lugar una pieza que él clasifica como del tipo Dr. 25, pero que posiblemente es 
una ovoide gaditana o una Sala I (1985, foto 11). 

Hemos incluido una pieza ya dada a conocer por F. Molina, procedente de las inmediaciones de la 
Punta del Vapor (Molina-Nestares 1983, 357, fig. 15), y hoy conservada en el Museo Arqueológico de 
Granada. Dicha pieza se ajusta al tipo Almagro 51 C (n° 1507). 
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Figura 42.- Alfares de Los Barreros. Materiales procedentes de antiguas recuperaciones (foto F.Lombardo). 
1) Bordes y asas de Almagro 5 le. 
2) Pivotes de ánforas héticas diversas. 
3) Ánfora del tipo Majuelo I, de la familia de las Beltrán 72. 
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3.2.4) Provincia de Almería (n" 1508-1564, láms. DCXXXIX-DCL). 
Para completar la visión de lo que acontece en la costa, hemos realizado también una actualización 

de los restos anfóricos publicados y los de procedencia subacuática de la provincia de Almería. 

3.2.4.1) Panorama de la arqueología de tierra. 
Unas breves pinceladas historiográficas parecían, tnicialmente, ofrecer unas posibilidades de trabajo 

de notable interés, que como veremos no han sido continuadas en los últimos años. Nos referimos a las 
publicaciones de L, Siret, en las cuales la existencia de materiales tardorromanos sí parece relevante. En 
primer lugar, y comenzando el caso de la necrópolis de Ahmzaraque, este pionero investigador comenta, ai 

hablar de las sepulturas, cómo "...en otros casos, los huesos se encuentran entre unos cuantos tiestos; un 
ánfora (fig. 20), privada de boca y cuello, estaba tapada con la mitad superior de otra más pequeña, y esta 
a su vez, con la mitad inferior de la misma. En la construcción de las sepulturas del grupo anterior entraban 
también fragmentos de ánforas...en un ánfora de Almizaraque se ven dos grafíiti: uno formado de dos rayas 
cortas paralelas; otro forma una V" (Siret 1906, 31). 

La indudable filiación tardía de esta necrópolis se deduce de las propias indicaciones contenidas en 
esta obra como de la propia tipología de los recipientes. En varias ilustraciones publicadas en el trabajo citado 
se recogen cantidad de restos anfóricos, tanto republicanos y altoimperiales, concretamente una Dr. 2/4 (Siret 
1906, lám. VI, n° 28), como tardorromanos, en el caso de im ánfora africana del tipo Keay V o VI, 
caracterizada por un grafito (1906, lám. VIII, 1). 

En las dos ilustraciones que recogemos relativas a este trabajo, se pueden identificar los restos de 
la inhumación infantil en ánfora, ya citada por Siret (figura 43), así como una boca de ánfora afiicana del tipo 
Keay VII con la característica marca TOP/MAR (Fig. 44, n° 4), entre un nutrido conjunto de ánforas 
prerromanas y, sobre todo, republicanas. 

Los estudios sobre la economía de época romana en la actual provincia de Almería son muy escasos 
en la bibliografía al uso. Resulta paradójico, aún hoy en día, advertir la cantidad de hallazgos cerámicos de 
época tardorromana aparecidos en tierra fume y la significativa ausencia de publicaciones a ellos referidos 
al menos hasta mediados de los años 80. Debemos citar por justicia un trabajo de A. Pérez Casas que 
constituNÓ una primera aproximación a la problemática de la explotación de los recursos mineros, agrarios 
\ pesqueros del litoral ahneriense, planteando niunerosas hipótesis mtiy interesantes en la fecha de rerlización 

de dicho trabajo (1978). pero que desgraciadamente no han sido profundizadas en años posteriores. 
Desde 1985 se está imponiendo cada vez con mayor rotundidad la importancia de la costa alménense 

en época romana, en la cual cada vez son más frecuentes ios hallazgos de conjuntos industriales vinculados 
con el aprovechamiento de los recursos pesqueros del entorno. En Ahnería capital, baste citar los hallazgos 
del Parque Nicolás Salmerón, entre los cuales destaca la aparición de varias piletas de salazón romanas, entre 
cuyos restos aparecieron fragmentos de TSA D (Suárez Márquez 1987, 26-27). También en diversas 
localidades costeras, como en la antigua A/Mrgz, los hallazgos de dependencias fechadas en el s. III d.C. son 
muy consistentes, que preludian unas perspectivas de futuro muy interesantes (Suárez, Carrilero, García y 
Bravo 1987). En todos ellos la inexistencia de datos específicos relativos a las producciones anfóricas 
aparecidas es una constante. 

Conocemos una referencia a una ánfora africana "con gradino" del tipo Keay V procedente de la 
comarca de Níjar (García López 1987, lám. III, n° 7), así como de muchos materiales con cronologías 
tardorromanas, entre los que destacan los restos de TSA D, lucentes y Late román C, dentro de un ambiente 
cronológico que se sitúa en los ss V y VI d. C. (García López 1987, lámina II). La existencia de yacimientos 
del Bajo Imperio en la Vega de Vélez Blanco es también una constante en las últimas prospecciones 
realizadas, que han proporcionado abundantes restos de TSA A y D (Martínez y Muñoz 1987). 

Sin embargo en todos ellos ha sido una constante, salvo las excepciones ya citadas, la no publicación 
de materiales de aonología tardorromana, cuya existencia fue, a todas luces, bastante importante, tal y como 
e\ idencian diversos restos materiales de esta cronología documentados en diversos lugares de la provincia, 
como por ejemplo en el caso del Cerro de Montroy (Gástelo 1988). 

La ausencia de referencias a materiales anfóricos es una constante en dichas publicaciones, si 
exceptuamos algún trabajo reciente, centrado en los contextos de época altoimperial (Martínez Maganto 
1994). En las publicaciones de los últimos años, la cantidad de datos referidos a contextos arqueológicos de 
época tardía es una constante, aunque se sigue notando la ausencia de referencias a material anfórico. El caso 

del completo v exhaustivo estudio sobre Vergi ilustra claramente el panorama al que nos estamos refiriendo 
(Cara 1997,'103-154). 
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Nosotros no hemos procedido a realizar un estudio arqueológico de los yacimientos almerienses por 
vcirios motivos. En primer lugar porque a priori decidimos no incluir esta provincia en el área geográfica 
objeto de estudio. En segundo lugar, al tratarse de excavaciones recientes, ios materiales están aún en estudio 
por los excavadores, hecho que dificulta notablemente el estudio de los materiales anfóricos de manera 
aislada, pues carecemos de datos estratigráficos para fechar estos hallazgos. En último lugar, somos 
conscientes de que hasta la fecha de fmalización de la tarea de documentación (mayo 1995), no había sido 
excavado contexto arqueológico alguno en el cual los niveles de Bajo Imperio fiíeran muy importantes. 
Conocemos, como ya hemos comentado en los páirafos anteriores, que en diversos yacimientos si hay niveles 
del s. III d. C. y posteriores, pero de tenue relevancia. Sí tenemos constancia del hallazgo de un fragmento 
inédito de Keay XIX en el Cerro de Montecristo (Adra)''̂ . 

Figura 43.- Sepultura de la necrópolis de Almizaraque, según L. Siret (1906, 31, fig. 20). 
1) Sepultura infantil en ánfora cubierta con restos de otra pieza. 
2) Reconstrucción de la segunda, posiblemente del tipo Ahnagro 5 le o Keay XIX. 

" Según información verbal de J. M. Pérez Rivera, el cual revisó los contextos republicanos de este yacimiento 
para su Memoria de Licenciatura (Pérez Rivera 1995). 
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Figura 44.- Ánforas procedentes de diversos contextos aimerienses, según las publicaciones de L. Siret 
(1906, lam. V), entre las que se advierte un ánfora africana del tipo Keay VII con marca TOP/MAR (n° 4). 
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3.2.4.2) Procedencia subacuática (n" 1508-1564, láms. DCXXXIX-DCL). 
El material anfórico que incluimos en este epígrafe procede en su totalidad de las campañas de 

prospección subacuática que han sido realizadas en el litoral alménense (Blánquez y Roldan 1987; 1988; 
1989), como parte del Proyecto de Investigación de la Junta de Andalucía cuyo objetivo no era otro que la 
elaboración de la Cana Arqueológica Subacuática de la Provincia de Almería. Los resultados preliminares 
de dichos trabajos arqueológicos, que se han desarrollado entre principios de los años ochenta y el año en 
curso, ya han sido dados a conocer (Roldan 1992 b; 1993), encontrándose en la actualidad la Memoria 
Científica de dicha intervención en vías de piJ)licación (Blánquez et alii 1997). Agradecemos a los directores 
de dicho Proyecto, J. Blánquez, L. Roldan y S. Martínez Lillo habernos facilitado tanto la documentación 
gráfica de las ánforas aquí recogidas como todas aquellas indicaciones relativas a la geografía y a las 
inmersiones en los diversos puntos de buceo localizados, tal y como aparece recogido en los apartados que 
siguen a continuación. 

La prospección subacuática llevada a cabo a lo largo de estos años ha implicado una navegación de 
la costa almeriense en sentido norte-sur, pprtiendo de la desembocadura del río Almanzora, hasta el límite 
con la actual provincia de Granada, en la localidad de Adra. Los puntos de buceo tenidos en cuenta fueron 
los siguientes, tal y como se ilustra en la figura 45: 
/.- Villaricos (Cuevas de Almanzora). 2 - Cala e Islote de San Pedro (Níjar). 
i.- Playazo de Rodalquilar (Níjar). 4.- Esculles (Níjar). 
5.- San José y Cala Higuera (Níjar). 6.- Cabo de Gata: General, Faro y Laja (Níjar). 
7 - Cabo de Gata: Pecio romano (Níjar). 8.- Cabo de Gata: Pecio medieval (Níjar). 
9. - Cabo de Gata: Playa de Corralete (Níjar). 10.- Rambla del Puente de la Quebrada (Almería). 
/ /.- Zapillo (Almería). 12.- Puerto Pesquero de Almería (Almería). 
13.- Turaniana, Aguadulce (Roquetas de Mar). 14.- Bajos de Roquetas (Roquetas de Mar). 
15.- Percheles, El Ejido (Dalias). 16.- Punta Entinas, El Ejido (Dalias). 
17.- Pecio Gandolfo, Punta Entinas (El Ejido, Dalias). 
18.- Guardias Viejas, El Ejido (Dalias). 19.- Adra (Adra). 

En cada uno de estos puntos prospectados el trabajo realizado fiíe siempre el mismo, con pequeñas 
\ ariantes en función de las peculiaridades del fondo. En primer lugar, descripción de los mismos, realizando 
a continuación la caracterización del tipo de yacimiento. Luego se procedió a la recogida selectiva de 
materiales, en aquellos pecios considerados prioritarios, documentando fotográficamente aquellos restos de 
interés. Por último, y en el caso de los pecios, se realizó la planimetría de la zona objeto de estudio. 

' Los resultados derivados de este estudio se han materializado en la elaboración de la primera Carta 
Arqueológica Subacuática de la Península Ibérica, con unos resultados arqueológicos de gran interés 
(Blánquez et alii 1997). Los datos que recogemos aquí son los referidos exclusivamente a los materiales de 
cronología posterior a finales del s. II d C , por lo que los naufragios del barco de Pecio Gandolfo y en de Dr. 
20 e Cabo de Gata no han sido incluidos. 
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Figura 4 5 - Localización geográfica de los yacimientos dociimentados en la Carta Arqueológica Subacuática 
de Almería (Blánquez É?í fl/n 1997, fig. 1). 
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3.2.4.2.1. Apuntes historíográficos y estado de la cuestión previo. 

El panorama relativo a la presencia de ánforas en la costa de Almería era, hasta hace pocos años, 
bastante limitado. Ningún investigador se había planteado, bien a título personal o formando parte de un 
proyecto más amplio, realizar una conveniente actualización de toda la información existente, centralizada 
en el Museo de la capital provincial, como sí había acontecido en otros lugares del Mediterráneo peninsular. 
De esta manera, existía una significativa ausencia de publicaciones específicas para las tres provincias de la 
Andalucía Oriental con fachada mediterránea, que ponían de manifiesto una laguna científica entre el 
completo panorama de la arqueología subacuática de Valentía y sus alrededores (Fernández Izquierdo 1984), 
completado con el de Murcia""̂ , y el de la Bahía de Cádiz, cuyo epicentro en La Caleta había deparado no 
pocos estudios monográficos sobre materiales anfóricos y subacuáticos en general (Domingo 1993). 

Entre estas dos zonas geográficas, la arqueología subacuática en Málaga y Granada documentaba 
un cierto retraso, limitándose nuestro conocimiento a algunos trabajos de épocas relativamente recientes 
(Martínez Díaz y Martínez Lillo 1986 y 1990) y a numerosos materiales publicados en el litoral de 
Almuñecar (Molina y Nestares 1983) y Motril (Tarragona 1985). En lo que a la provincia de Almería se 
refiere, además de algunas noticias sobre hallazgos subacuáticos dispersos recopilados por M.Beltrán (1970) 
\ por otros investigadores en fechas posteriores (Pérez Casas 1978), solamente contábamos con datos 
relativos a dos trabajos monográficos sobre ánforas, realizados por R. Pascual (1971-72; 1973) y por 
Fernández-Miranda y Caballero (1975). 

Así pues, hasta principios de los años setenta, sin desatender las noticias de Pecio Gandolfo 
publicadas por Pascual pocos años antes (Pascual 1960 y 1968), la provincia de Almería no había deparado 
ninguna publicación específica sobre hallazgos de ánforas de transporte. Fue el ya clásico trabajo de Beltrán 
el que nos dio a conocer un panorama muy rico a tenor de los restos anfóricos documentados, recogiendo 

datos desde las Maná C y las grecoitálicas hasta las Almagro 5 le, pasando por un amplísimo abanico de 
formas de época romana imperial (1970, 341-573). Sin embargo, y desde entonces, el fecimdo campo de 
investigación que se podía intuir a través de los datos contenidos en las páginas de este trabajo, no ha 
merecido la atención oportuna. 

El trabajo realizado años después por R. Pascual Guasch recogía datos relativos a una serie de 
ánforas de procedencia subacuática documentadas en las costas de (jranada y Almería (1971-1972; 1973). 
Los datos referentes a nuestra provincia englobaban una treintena de piezas procedentes de seis lugares 
diversos del litoral, concretamente Adra, Guardias Viejas, Palmeras, Pecio Gandolfo, Percheles y Roquetas 
de Mar, algunas de las cuales ilustramos en la figura 45 bis. 

En fechas posteriores, y como parte de las intervenciones arqueológicas realizadas en el Cerro de 
Montecristo por el equipo de M. Fernández Miranda y L. Caballero (1975), se publicó un estudio 
monográfico sobre ánforas doctimentadas en el litoral de Adra, que incluía 12 piezas procedentes de 
colecciones particulares. 

A tenor de estos dos estudios, a mediados de los años setenta contábamos con noticias de diversos 
lugares del litoral almeriense en los cuales se habían documentado ánforas mayoritariamente romanas y en 
menor medida púnicas, que aportaban un total aproximado cercano a la media centena de piezas, contando 
con las salazoneras de Pecio Gandolfo. 

" Con múltiples intervenciones contenidas en las diversas comunicaciones presentadas al VICongreso 
internacional de Arqueología Submarina (Cartagena 1982), incluso con un trabajo monográfico centrado en época 
prerromana (Guerrero y Roldan 1992). 
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Figura 45 bis.- Ánforas precedentes de diversos contextos granadinos y almerienses. 
1-2) Roquetas de Mar (Pascual 1971-72, fig. 2, n° 2 y 3). 3-4) Percheles (Pascual 1971-72,fig. 3, n° 4 y 5). 
5) Dr. 14 de Calahonda (Pascual 1971-72, fig. 9, n° 5). 
6) Salobreña (Pascual 1971-72, fig. 9, n° 6; Molina y Nestares 1983, fig. 14, n" 53). 
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A estos trabajos monográficos debemos sumar otros materiales esporádicos incluidos por Pérez 
Casas en un trabajo publicado a finales de los años setenta en el que pretendió realizar una aproximación a 
la economía de Almería de época romana desde la óptica arqueológica (Pérez Casas 1978). En él, aparte de 
diversas alusiones relativas a las ánforas, el autor publica una tabla en la que recoge los principales halla2gos 
de las costas almerienses procedentes de nueve lugares del litoral (Figura 46). En Almería, publica una greco-
itálica y un ejemplar de las antiguas Maná C, además de Lamboglia 2, Dr. 14, Dr 7/11, Dr. 17, I Dr 20 y una 
posible Dr. 23. Junto a ellos, da a conocer una Dr. 20 y una Dr. 14 procedentes de Guardias Viejas, otra Dr. 
14 y una Almagro 50 de Roquetas de Mar y una Almagro 5 le, dos africanas y una Beltrán 68 documentadas 
en Villaricos. Asimismo cita dos Dr. 7/11 en Mojonera y una más procedente de Percheles, recogiendo una 
muestra significativa del cargamento de Pecio Gandolfo, concretamente dos Beltrán II, una Dr. 14 y una Dr. 
17. En último lugar, y además del anforoide perulero de época moderna procedente de Punta Entinas, publica 
una grecoitálica y una Dr. 7/11 aparecidas en El Ejido. 

Al contrastar esta información con los datos estudiados por nosotros, hemos podido comprobar que 
este investigador documentó algunos tipos concretos, como son la Lamboglia 2 o la Beltrán 68 que no han 
podido ser localizados en el Museo de Almería. Ello, a pesar del notable interés de este segimdo ejemplar 
que constituye uno de los escasos ejemplares completos de ánfora vinaria bética del Bajo Imperio (Bemal 
1997c). Por otro lado, en lo que se refiere a la presencia de determinados tipos anfóricos por yacimientos, 
también advertimos algunas diferencias con el elenco de materiales anfóricos documentados por nosotros, 
como veremos a continuación. En último lugar, se recogen en este trabajo ánforas de algunos puntos del 
litoral de los cuales no tenemos localización de piezas, como es el caso de Mojonera o El Ejido. 

Algunas referencias mu\' puntuales aporta M. Beltrán en su conocido trabajo Las ánforas romanas 
en España, relativo al hallazgo de ánforas de cronología tardía procedentes de Almería, pero la filiación 
tipológica de los ejemplares no es muy acertada, al tiempo que la ausencia de datos relativos al tipo de 
contexto de hallazgo tampoco permite pronunciarse ai respecto (1970, fig. 215,1). 

En una buena parte de las publicaciones que tratan cuestiones del comercio o de la economía del 
territorio almeriense en época romana se citan hallazgos de ánforas procedentes del litoral, con mayor o 
menor profusión en función de la extensión que dediquen a este particular los autores en el trabajo en 
cuestión (Cara Barrionuevo y Ortíz 1987, 90). 

Un balance estrictamente cuantitativo de los trabajos subacuáticos realizados en la costa almeriense 
ha permitido completar sustancialmente este panorama comentado de manera sucinta en las páginas 
precedentes. En la actualidad, contamos con un conjunto de 370 individuos procedentes de 17 puntos 
concretos del litoral de Almería, a los que debemos sumar la existencia de varios barcos, concretamente el 
conocido de Pecio Gandolfo desde los trabajos de R. Pascual y dos más en el Cabo de Gata, uno romano 
cargado con ánforas héticas olearias del tipo [)r. 20 y otro medieval del cual destaca el hallazgo de parte del 
cargamento de loza dorada. Además, parece documentarse un posible cuarto naufragio fechable en el Bajo 
imperio, como veremos a continuación (Blánquez et alii 1997). A la luz de los testimonios recopilados por 
Paricer en los años 80, en la costa de Almería se situaban varios pecios, concretamente en Guardias Viejas, 
Gandolfo, Percheles, Punta Entinas, Cabo de Gata y Pimta Javana, en todas las ocasiones pertenecientes a 
la época romana**. Sin embargo, estos puntos del litoral almeriense se corresponden en un mínimo porcentaje 
con barcos, constituyendo mayoritariamente hallazgos subacuáticos de materiales que no testimonian 
naufragios seguros. La envergadura y amplios límites geográficos y cronológicos planteados en el estudio 
de este investigador, no le permitieron contrastar los datos citados por nxunerosos autores con los restos 
materiales conservados, e bdujeron a plantear un panorama no del todo correspondiente con la realidad. Con 
el inicio de la Carta Arqueológica Subacuática de la Costa de Almería se advirtió rápidamente que la 
cantidad de ánforas conservadas en el Museo de Almería era mucho más significativa que la reflejada en las 

publicaciones existentes, planteando unas posibilidades científicas de gran interés (Blánquez y Roldan 1987; 
1988 y 1989). 

" Se corresponden respectivamente con los n° 488, 435, 800, 937, 120 y 943 del catálogo publicado por este 
investigador (Parker 1992). 
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Figura 46.- Ánforas de la costa alménense según A. Pérez Casas (1978, fig. 4). 
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Este ambiente del litoral deberá en el futuro ser contrastado con los hallazgos en tierra, 
especialmente, en el caso de yacimientos tan paradigmáticos como Baria fVillaricos) o Abdera (Adra) para 
época prerromana y posterior (Fernández Miranda y Caballero 1975; López Castro 1995). Del mismo modo 
ocurre con otros yacimientos menos conocidos y recientemente documentados, como son los asociados a la 
existencia de factorías de salazones tan frecuentes en la costa, tal y como se documenta en Adra, Guardias 
Viejas. Cuevas de la Reserva (Roquetas), Almería, Torre García y Villaricos (Cara Barrionuevo, Cara 
Rodríguez y Rodríguez López 1988; Martínez Maganto 1994, 210). En estos últimos, de cronologías 
claramente romanas, no se han efectuado hasta la fecha estudios pormenorizados sobre los envases anfóricos, 
ello a pesar de la cantidad de datos existentes que han sido plasmados en obras tan conocidas como las de 
Siret, con la presencia patente de material anfórico asociado a necrópolis (Siret 1906, lámina V y VI), tal y 
como hemos comentado en el apartado correspondiente. 

Partimos aprioristicamente con un inconveniente, como es la inexistencia hasta la fecha de talleres 
alfareros conocidos en el entorno, a tenor de los datos recogidos por M. Beltrán (1990,224-252), siendo los 
más cercanos los de Calahonda en Granada y los aparecidos en Águilas en el litoral murciano. Esta ausencia, 
atribuible a nuestro entender a una deficiencia de la investigación, va a mermar las posibilidades de contrastar 
aquellas piezas de producción hispánica que tal vez fueran locales, pero cuya autoctonía deberá ser refrendada 
en el futuro. Esta casuística es especialmente importante en el caso de época altoimperial y tardorromana. 

3.2.4.2.2) Yacimientos subacuáticos objeto de estudio. 
A continuación reflejamos los datos más significativos de cada uno de los puntos concretos del 

litoral en los cuales han sido recuperados restos fechables en el s. in y en época tardoantigua. 

3.2.4.2.2.1) Bajos de Roquetas (n" 1508-1518, láms. DCXXXIX-DCXL). 
Los trabajos de prospección (campaña de 1987) en la zona de Salinas de San Rafael, al igual que 

el área anterior de El Palmeral, fueron realizados mediante planeadores y torpedos eléctricos con los 
siguientes resultados. Partiendo del muelle de la propia salina y, dado el carácter arenoso y llano de la costa, 
se trabajó longitudinalmente a la costa entre las cotas -3 y -4 m, trazando calles teóricas de entre 100 y 125 
ms. El fondo, de manera generalizada, presentaba grandes extensiones de arena, mala visibilidad, ausencia 
de materiales arqueológicos y abundante basura actual. Estas características se mantenían mar adentro hasta 
la cota -6 ms. que suponía ya un considerable alejamiento de la línea de costa (Blánquez et alii 1997). 

Los fondos alternan arenas, rocas y posidonia, y ausencia de materiales en las dos primeras calles 
prospectadas, entre las cotas -1 y -5 mts. Posteriormente, a mayor profundidad se docmnentaron los restos 
de un naufragio actual y, hacia el W,, algunos restos fragmentados de cerámica moderna. Se recorrieron hasta 
un total de tres calles más hasta llegar a una cota de profundidad de -II mts. El esquema metodológico fue, 
pues, similar al lllevado a cabo en la Ribera de la Algaida (Turaniana). 

Hacia el NE. se documentaron unos pseudotambores modernos realizados en piedra y algima que otra 
ancla moderna, dentro siempre de una esterilidad generalizada. Cercano a El Palmeral, pero antes de llegar 
ai mismo, se repitió la mecánica de trabajo, con ima separación mayor de los pvmtos, esta vez de 200 mts. 
documentándose un notable cambio del fondo marino, con arena muy fina. Tampoco en esta área se 
documentó durante la prospeaión material arqueológico. Los eslabones de la cadena de un ancla, o muerto, 
aparecidos a unos 100-125 mts. de la costa evidencian la fuerte saturación actual de arenas en toda la zona. 

La notable cantidad de material anfórico aparecido en los Bajos de Roquetas convierte este punto, 
tras Cabo de Gata y Pecio Gandolfo, en la zona de costa con mayor número de hallazgos, concretamente el 
12.97% del total. Ál conjunto anfórico debemos sumar 33 piezas más, incompletas, asociables a cerámicas 
comunes de tipología romana, caso de algimas cazuelas africanas de cocina producidas en talleres de la 
Provincia Proconsularis, así como dos bolaños de hierro. 

137 



i acimientos seleccionados r contesto arqueolónco ae los kall. lazgos 

\ 

^ V. ", / CJAUAJ , - ' ' " ' ; , ' • • 

- ^-'¿^./":V-///V^M--^ 

Figura 47.- Cartografía general de Roquetas de Mar (Blánquez et alii 1997, fig. 10). 
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De las 48 piezas anfóricas dos son púnicas, mientras que el resto es de cronología romana. Entre 
estas últimas destacan por su homogeneidad, por un lado, los cinco fragmentos Dr. IC, tal vez parte de un 
pecio del cual no nos han llegado resto adicional alguno; por otro, trece ánforas altoimperiales de las que seis 
son olearias héticas, del tipo Dr. 20; cuatro de salazones de pescado, Dr. 7/11, Dr. 14 y Beltrán II A; tres 
indeterminadas y una última, del mayor interés, tipológicamente hablando. Se trata de una pieza excepcional 
por su singularidad, un ánfora vinaria griega cuyos testimonios en la península ibérica son poco frecuentes 
(Kapitan I). 

Una cifra similar de materiales podemos adscribirlos a época bajoimperial y tardoantigua. La mayor 
parte de las cuales proceden de talleres norteafricanos en respuesta a una norma propia de los mercados 
mediterráneos a partir del s.III d.C. Junto a estos también se han documentado dos piezas sudhispánicas. 
Almagro 50 (n*' 1508) y Keay XIX (n" 1509), respectivamente; y una Keay Lili oriental (n" 1518), 

El material medieval y moderno se reparte, casi a partes iguales, entre formas cerradas y abiertas del 
mundo doméstico, a excepción de un contenedor medio de tan larga tradición en el entorno andalusí. El 
conjunto de piezas cerradas parece corresponderse con formas de época almohade. El resto de las piezas es 
de difícil clasificación, pues no conservan más que su parte inferior siempre menos indicativa desde el punto 
de vista tipológico. El resto del material, jarritos, pequeños cántaros y orzas pueden ser, tanto 
bajomedievales, como de época moderna. 

3.2.4.2.2.2) Cabo de Gata (n" 1519-1545, láms. DCXLI-DCXLIII). 
El área de Cabo de Gata tiene una importancia ftmdamental en la navegación del sureste peninsular, 

en general, y del territorio alménense, en particular. Así, se ha visto la conveniencia de diferenciar entre los 
materiales de la zona del Faro, la Laja y Corralete; así como dos naufragios romanos y uno medieval, del 
periodo nazarí (Figura 48). 

El Cabo de Gata es una punta rocosa en el extremo occidental de la sierra litoral que lleva su nombre. 
Esta cadena de coünas. aunque formada por elementos geológicos muy variados es, en su conjunto, residuo 
de uno de los levantamientos de la corteza terrestte producidos por la orogenia alpina. El sinclinal del 
plegamiento ha sufrido un hundimiento general cuyo resultado, acentuado por el efecto erosivo del mar y del 
viento es un tramo litoral dominado por bruscos acantilados, puntas recortadas, pequeños escollos y algunos 
estrechos entrantes. Así se caracteriza la fisonomía dominante en toda la costa sureste de la península, desde 
el Cabo de Gata al de Palos (Llobera y Valladares 1989:28), sólo rota por llanuras aluviales resultado de la 
desembocadura de los escasos cursos de agua importantes, caso del río Almanzora, La navegación en este 
punto, a lo largo del tiempo, ha sido siempre intensa. Todas las embarcaciones que hacían escala, o salían 
de Almería, con rumbo Este se verían obligadas a doblar el cabo. Pero, de igual modo, todas las provenientes 
de Málaga, el Esfrecho, o de la actual costa de Marruecos rumbo a Levante, Baleares, Italia, o costas del golfo 
de León, lo doblarían como obligada referencia.Tras la realización de sucesivas prospecciones subacuáticas 
en la zona de cabo de Gata e inventariados sus materiales arqueológicos, se ha visto la conveniencia de 
diferenciar 4 conjimtos dentro del cabo: Faro y Laja; pecio romano; pecio medieval y Corralete. 

El primero. Faro y Laja, corresponde a los materiales aparecidos en el área de costa frente al actual 
faro y a toda la zona de laja, ligeramente al sur y media milla del anterior. El segundo conjunto, denominado 
pecio romano, equivale a dos posibles naufragios, de época romana, con cargamentos anfóricos Dr. 20 y 
Almagro 50, respectivamente. Físicamente, el lugar del hallazgo coincide con otro cargamento, en esta 
ocasión nazarí. por ello fácil de diferenciar. El tercero de los conjimtos relacionados en el cabo es el pecio 
medievaL del período nazarí, con un cargamento de loza dorada. Por último, el conjunto de Corralete agrupa 
los materiales aparecidos entre Pimta de la Testa y el Faro. Los hallazgos anfóricos en Cabo de Gata 
constiuiye un conjunto de gran importancia, con un total cercano a la centena de ejemplares, el 25'9% del total 
de los recuperados en la totalidad del litoral alménense. Si atendemos al número total de piezas aquí 
aparecidas esta localidad supone, con diferencia, la que más restos arqueológicos ha proporcionado de todo 
el litoral almeriense. Esta cifra tan elevada se debe a que tres de los naufragios aparecidos en Ahnería 
proceden de este lugar. 
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Figura 48.- Cartografía general del Cabo de Gata (Blánquez et alii 1997, fig. 7). 
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Las ánforas más antiguas documentadas son de época republicana y, todas ellas, se adscriben al tipo 
Dr. 1 A. Esta homogeneidad morfológica permite plantear la posibilidad de un pecio del s.I a.C. en este lugar 
(Pérez Rivera 1995), hipótesis que no ha podido ser verificada por la ausencia de documentación 
contextuaiizada de ios restos anfóricos y por no haber sido localizado en las prospecciones de la carta 
subacuática. 

El grueso de material anfórico romano es altoimperial y lo podemos agrupar en dos conjuntos bien 
definidos. Por un lado, tres piezas de diferente tipología (Beltrán II A; Dr. 28 y Dr. 30, esta última de dudosa 
clasificación): por otro, un pecio cargado de Dr. 20, fechado a mediados del s. II d. C. 

Por lo que se refiere a los materiales bajoimperiales, también podemos hacer una diferenciación en 
dos grupos, por un lado, una representación de los principales envases anfóricos de manufactura bética 
posteriores al s. III d.C, caso de tres ánforas de salazón (Almagro 5 le -n° 1532,1533- y una Keay XIX -n" 
1534-), una de aceite (Dr. 23 -n° 1535-) y una decena de ánforas africanas de diversa tipología (n" 1536-
1545). Por Otro lado, el naufragio de otro barco romano, en esta ocasión con un cargamento de Almagro 50 
(n" 1519-1531). 

La valoración cultural del material medieval extraído en aguas de Cabo de Gata está marcada por 
la existencia de un naufragio de época nazarí que portaba, al menos, un lote significativo de loza dorada. El 
hecho de que aquel hallazgo fuera previo al inicio de nuestros trabajos subacuáticos imposibilita relacionar, 
con seguridad, este cargamento otras cerámicas almacenadadas en el Museo de Almería con el mismo 
epígrafe. 

Pero en las aguas del Cabo de Gata se han documentado otras piezas que llenan, prácticamente sin 
interrupciones, los quince siglos que van desde la Tardía Antigüedad, hasta nuestros días. No es de extrañar 
la existencia en las inmediaciones de un referente de tanta importancia para la navegación costera de esta 
zona del Mediterráneo. Sin embargo, la falta de homogeneidad de los hallazgos impide hablar de diferentes 
embarcaciones hundidas a excepción de la ya comentada. 

3.2.4.2.2.3) Cala Higuera (n" 1546, lám. DCXLIV). 
Situado al oeste de Escullos y en las inmediaciones de San José. De esta localidad solamente se ha 

recuperado un ánfora africana del tipo VI de Keay (n° 1546). 

3.2.4.2.2.4) Corralete (n" 1547, lám. DCXLIV). 
Tal y como hemos comentado anteriormente, el cabo de Gata es un pequeño promontorio separado, 

por suaves colinas, del talud principal de la sierra. Hacia el este, entre el cabo y la punta de la Torre de la 
Vela, la costa está erizada de peligrosos escollos; mientras, al oeste, una pequeña cala arenosa conocida por 
el nombre de Corralete, se extiende hasta el arranque de fuertes paredones casi infranqueables con los que 
la sierra se hunde en el mar. Debido a ello el cabo queda aislado de la llanura oriental del golfo. 

Con un fondo medio entre los 11 y 15 mts. de profundidad en el centro de la ensenada, ya desde muy 
pocos metros de la orilla se dan las necesarias condiciones para el descanso de todo tipo de embarcaciones, 
hecho éste ratificado por la presencia de abundantes materiales arqueológicos dispersos por arrastre de las 
corrientes y que, en los casos más significativos, fueron recuperados por buceadores deportivos con 
anterioridad a las prospecciones oficiales. En las prospecciones efectuadas dentro de la carta subacuática, en 
1983, se trabajó en esta cuarta área que hemos diferenciado en el cabo de Gata, El Corralete. 

La larga tradición de la ensenada como fondeadero ha llegado, prácticamente, hasta nuestros días. 
De hecho, la detección de numerosas anclas fechables en estos dos últimos siglos es ima constante. Se tiene 
noticia sobre la existencia de dos cañones, en bronce, junto a la actual Fabriquilla, pero en las prospecciones 
realizadas por nuestro equipo de trabajo no fueron localizados a causa de importantes colmataciones de arena 
introducidas por los vientos de poniente. 
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Figura 49.- Cartografía general de Punta Entinas y Percheles (Blánquez et alii 1997, fig. 16). 
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La morfología de sus fondos de arenas, piedras aisladas y bancos de posidonias facilitaron y, en 
general, favorecen, la prospección con planeadores y torpedos eléctricos con un alto rendimiento. El fondo 
de la ensenada desciende, lentamente, hacia el sur y suroeste hasta la cota -21 mts. A partir de entonces se 
generalizan los fondos de arena y es aconsejable ya el empleo de medios geoeléctricos. Las fuertes corrientes 
en la zona, dada la inmediatez del cabo, no han favorecido la fijación de cerámicas u otros restos 
arqueológicos ligeros. Así se explica que la práctica totalidad del material recuperado haya consistido en 
piezas de gran peso; anclas de piedra y hierro. En la prospección de 1984 se localizaron hasta un total de 5 
anclas de época moderna, posiblemente en relación con las explotaciones saliníferas activas en la actualidad. 
Ubicadas planimétricamente, una de ellas fue extraída y quedó inventariada en los fondos del Museo de 
Almería. 

Los materiales arqueológicos procedentes de Corralete constituyen un total de 11 piezas, la mayor 
parte cerámicas comunes y elementos metálicos. Solamente se han recuperado dos ánforas en estado muy 
fragmentario, una de tipo indeterminado y la otra emparentable con las ánforas tardoantiguas manufacturadas 

en Antioquia (Kea\' Lili), aun sin total seguridad (n° 1547). 
En el Conallete sólo se ha documentado una pieza de clara cronología medieval: una gran tinaja de 

cuello cilindrico y gruesa moldura recorriendo el borde, cintas incisas refuerzan la estructura de su cuerpo. 
Se trata de un contenedor de transporte con gran difusión en época almohade. El resto del material es 
posterior, quizás asociado a la práctica pesquera de gran tradición en este rincón costero y, en cualquier caso, 
testimonio de fondeos ocasionales de este periodo. 

3.2.4.2.2.5) Escullos (n» 1548-1550, lám. DCXLV). 
En la costa alménense, desde Cabo de Gata a Mojácar, apenas existen pasos cómodos hacia las 

tierras del interior. A lo largo del litoral encontramos pequeños establecimiento pesqueros que sirven de nexo 

a las rutas del interior, si bien su economía ha estado siempre volcada al aprovechamiento de los recursos 
marinos. La mayor parte de ellos han aprovechado la desembocadura de ramblas, aprovechando resguardos 
naturales y manantiales de agua dulce muy escasos en esta zona, lo que las ha hecho coincidir con las torres 
\- fortines levantados de manera sistemática para la defensa del litoral. La protección de estos puntos de 
aguada y, a la vez, de penetración hacia el interior, justificaban su construcción. Es el caso del castillo de San 
Felipe, en Escullos, comparable a los ejemplos de San José, Las Negras, San Pedro, Aguamarga y 
Carboneras. 

Dada la escasa entidad de los materiales procedentes de este punto, depositados en el Museo de 
Almería, no se consideró aconsejable realizar prospecciones sistemáticas en este punto. 

Los restos arqueológicos documentados con anterioridad a la carta subacuática corresponden a seis 
fragmentos anfóricos para el transporte, de los cuales cinco son pivotes. Tres de ellos africanas 
bajoimperiales (n° 1548-1550), y dos de tipo indeterminado. La única boca conservada es una bética de 
salazón de pescado, del tipo Dr. 7/11. No se ha documentado material de época medieval o moderna. 

3.2.4.2.2.6) Percheles (n» 1551, lám. DCXLV). 
Con unas características de costa y fondos similares a las propias de Punta Entinas que veremos 

a continuacióm, zona a la que realmente pertenece, su diferenciación obedece, fundamentalmente, a la 

existencia de material arqueológico que se debe asociar, ni 2Lpecio Gmdolfo, ni apunta Entinas general 
(Figura 49). 

En 1987 se realizó una prospección detallada con planeadores toda la zona de la costa comprendida 
entre Roquetas y Punta Entinas diferenciándose, de cara a precisar la ubicación de potenciales hallazgos, las 
subáreas Urbanización Roquetas-Fin de la Urbanización; Fin de Urbanización-Pta.Elena; Pta.Elena-
Transformador; Transformador-Faro Sabinal; Faro Sabinal-Pta.Entinas, Roquetas-Punta Entinas. Por lo que 
respecta al área de Perche/es, propiamente dicha, se realizó una cuadriculación detallada y planimetría de 
la zona de trabajo, que fue luego prospectada mediante torpedos eléctricos. 

Se reconrieron 11 calles, de 100 ms. de separación y 1.000/1.500 ms. de longitud, según los casos, 
con una orientación SE-NO. Las profundidades prospectadas oscilaron entre los 5 y 17 ms, documentándose 
fondos de arena generalizados cortados intermitentemente por pequeñas restingas. 

Se localizaron algunos materiales rodados (bocas de ánfora) en la cota -5 ms., fuera de contexto, aun 
a pesar de la prospección detallada del área mediante círculos concéntricos en tomo a ellas. No se documentan 
en estos fondos relieves abruptos. Nada mas pasar Punta Entinas el fondo cambia notablemente. Niunerosas 
cárcavas y colonias de posidonias en las mesetas más elevadas caracterizan el paisaje marino, aparece 
material arqueológico muy rodado y fragmentado. 
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La mayor parte del material arqueológico recuperado en Los Percheles se corresponde con ánforas 
romanas, de cronología tanto altoimperial como tardorromana. El tráfico marítimo en esta localidad 
alménense se documenta desde finales del s. I. a. C. tal y como evidencia el hallazgo de la Haltem 70 vinaria 
de producción hética, pasando por las ánforas de salazones de los ss. I y II d.C. aparecidas, una de ellas del 
tipo Dr. 14 y la otra de tipología indeterminada, para desembocar en el hallazgo de una Almagro 5 le (n° 

1551). evidencia de la continuidad de la comercialización de salazones y salsas de pescado en época 
postdioclecianea. La última pieza aparecida no presenta una filiación tipológica clara, debido a su estado 
fragmentario. 

3.2.4.2.2.7) Playazo del Rodalquilar (n" 1552, lám. DCXLVI). 
El Playazo de Rodalquilar es una pequeña bahía centrada en la actual desembocadura de la rambla 

del Playazo. Presenta en su margen izquierda im pequeño embarcadero natural del que todavía se conservan 
dos norai delanteros y un tercero posible posterior que ha sido utilizado hasta nuestros días (Figura 50). Con 
un calado que no llega a los dos metros, su fondo se encuentra literalmente cubierto por adoquines de basalto, 
reflejo de su comercialización hasta tiempos relativamente recientes. En su punta norte se levanta el castillo 
de San Ramón, edificado en el s. XVIII para contrarrestar la piratería y el contrabando. 

La configuración geológica de la zona posibilita la explotación del cuarzo aurífero (Serreta de la Cta. 
de S. José hacia Carboneras), de textura muy dura; así como de basalto procedente del cerro de El Lobo y 
explotado, como ya hemos comentado, para adoquinar numerosas poblaciones de la provincia de Almería 
a prmcipios de siglo. 

Los \ ientos de poniente favorecen el drenaje de la bahía que, en ocasiones, bajan el nivel de sus 
fondos arenosos hasta 2 mts. Los vientos favorables para prospectar son norte y noreste pero, 
lamentablemente, no son frecuentes. Por el contrario, la climatología local favorece la presencia de levante 
\ poniente. El primero, típico de las costas almeríenses, introduce arena de arrastre en cantidades suficientes 
como para hacer infructuosa una campaña de prospección subacuática. El segundo produce un efecto 
mecánico contrario. Saliendo de la ensenada los fondos bajan hasta los 16 mts., con frecuentes bancos de 
posidonias en combinación con cantos rodados, en especial hacia el sureste (Pta. del Bergantín). 

Desde inicios de los años setenta se tenían noticias sobre la existencia de materiales arqueológicos 
en este punto. Así. pescadores de la zona hablaban de la aparición de "estrechas" y frisos en relieve, trabajos 
en mármol blanco. En años anteriores al inicio de la Carta Arqueológica, sucesivas inmersiones llevadas a 

cabo por buceadores deportivos nunca encontraron materiales anfóricos, tan sólo fragmentos de ceráimca 
común y \idriadas de época moderna. Sin embargo posibilitó recoger una selección de las citadas piezas 
marmóreas que pasaron a formar parte de los fondos del Museo de Almería. Estos elementos arquitectónicos, 
según testimonios orales, aparecieron en un área reducida de no más de 25 ms. de diámetro, medio cubiertas 
por cantos rodados de mediado y gran tamaño. Aisladas de cualquier contexto las piezas, apenas erosionadas, 

denotaban su procedencia enterrada, en el fondo arenoso y, por acción del poniente, habían quedado a la luz. 
Los trabajos de prospección subacuática se llevaron a cabo en 1984, dentro ya del proyecto de carta 

subacuática. Se prospectó mediante planeadores, desde el Cabo cercano a Cala Bergantín (sureste de la 
bahía), hasta el Castillo de San Ramón, con un detallado estudio subacuático de su entorno inmediato, y 
quedaron ratificadas las informaciones apuntadas. Por un lado, la citada utilización-explotación del 

embarcadero; de hecho, durante los trabajos de prospección se documentaron dos posibles instrumentos 
mineros de metal: un martillo y un perno que permanecían solidificadas a la roca del fondo por efecto de su 
acelerada mineralización y oxidación. No fiíeron recogidas, aimque sí documentadas fotográficamente. Por 
otro, la ausencia de materiales cerámicos antiguos. 

Los fondos uniformes de arena, junto con la escasa profimdidad de la bahía, en tomo a los 2-4 ms. 
quizás sean la causa de esta aparente esterilidad. La zona I, algo más rocosa y situada a mayor profundidad, 
entre los 7 y 12 ms. presentó mayor abundancia de cantos rodados, aunque sin ningún material significativo. 
Mar adentro y en este sector los fondos marinos presentan, nuevamente, grandes calvas de arenas. Futuras 
prospecciones en la bahía, encaminadas a rescatar nuevas piezas de mármol, deberán realizarse tras 
temporales de poniente o norte, de cara a aprovechar el natural rebaje de los fondos de arena que, 

normalmente, impiden cualquier tipo de hallazgo. 
De las cinco piezas anfóricas dociunentadas tres de ellas se fechan en época altoimperial (dos Dr. 

20 > una Dr. 2/4): sólo una de ellas es tardorromana, concretamente una africana del tipo Keay XXXI fechada 
entre el s. IV y mediados del V d. C. (N° 1552). La quinta corresponde a un pivote aparecido de tipo 
indeterminado. 
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3.2.4.2.2.8) Punta Entinas (n' 1553-1555, lám. DCXLVI). 
Desde el primer momento el mismo nombre de Punta Entinas apxintaba la oportunidad de acometer 

toda una serie de prospecciones metódicas de cara a obtener un adecuado conocimiento en esta área. Los 
bancales de arena, tan frecuentes en esta zona de la costa alménense, debían haber ocasionado numerosos 
embarrancamientos y accidentes y de hecho, aun en la actualidad, se siguen produciendo. Así, durante las 
prospecciones de la carta subacuática se llegó a documentar un naufragio, relativamente reciente, reflejado 
en la cartas marinas (Figura 49). 

Conocidos accidentes geográficos de la costa de Almería tales como Punta de Baños, Pta. Entinas, 
Pta. de Sabinal, o Pta. Elena presentan todos similares características geomorfológicas que las asocia entre 
ellas y, a su vez, las diferencia de la zona geográfica de San José-Mesa de Roldan (Pta. de Los Muertos). 

El punto que ahora tratamos y, por ende, de toda la zona, se encuentra abierta a los vientos de 
poniente mientras que los de levante, muy oblicuos, apenas la afectan. Es una costa llana, sin ningún relieve 
significativo y un perfil de costa de dunas y playas que se prolonga, ya en el mar, con fondos arenosos -
entinas- hasta una distancia de la costa significativa. Las cotas -3 a -7 ms. se mantienen de manera uniforme, 
hasta 1.5 kms. mar adentro y a lo largo de más de 50 kms. de costa. Valga como ejemplo la perpendicular 
trazable al Caserío de Los Baños (junto al actual puerto deportivo de Almerimar) cuya cota de -9 ms. se 
mantiene hasta pasados los dos kms. mar adentro. 

Así pues, la importancia de esta zona y la significativa cantidad de materiales recuperados por 
buceadores deportivos aconsejaron desarrollar nuestros trabajos de prospección a lo largo de dos campañas 
(1984 y 1987). Recordemos que casi el 60% de los materiales anfóricos del Museo de Almería proceden de 
esta área. Con anterioridad a las inmersiones sistemáticas buceadores deportivos habían detectado la 
existencia de "en la misma punta, casi en la orilla" piezas completas y, sobre todo, fragmentos anfóricos 
abundantes en parte recogidos y depositados en el Museo de Almería junto con trozos de madera, clavos y 
restos quemados. 

En una primera campaña (1984) se prospectó en dirección Pta. de Baños-Pta. de Entinas, con unos 
fondos entre los 5 y 9 metros de profundidad y a 30 metros de la costa. Prospectando hacia la costa se 
observaban materiales sueltos, con mayor profiasión hacia levante, en una zona en la que predominan mareas 
en los dos sentidos. La primera tanda de inmersiones, debido a los temporales á& poniente y la necesidad de 
simultanear los trabajos en la zona de San Pedro, Las Negras y Playazo de Rodalquilar, no fueron acabados, 
lo que obligó a nuevos trabajos de prospección en posteriores Campañas (1987). Punta Entinas ha 
proporcionado abundante material anfórico correspondiente a diversas épocas históricas, lo que pone de 
manifiesto el uso de este punto, al menos como fondeadero, desde el s. V a.C, hasta la Antigüedad Tardía. 
Las ánforas prerromanas son del período púnico, ajustándose a tipos fechados en el siglo V. d.C. por Ramón 
(T. 1 y T. 11). De momentos posteriores hay un ánfora Dr. 1 que, a pesar de su estado fragmentario, no deja 
lugar a dudas y apunta hacia la importación de vino itálico durante el s. I a.C. a las cosas almeríenses. De 
época altoimperial son tres piezas del tipo Beltrán IIA que, junto a dos ejemplares de Dr. 20, todos ellos de 
manufactura hética, testimonian un comercio de salazones y aceite de la Hispania meridional durante los ss. 
l y l I d C . 

De cronología tardorromana son dos fragmentos de Keay XXV A (n° 1553-1554), propias de talleres 
norteafi-icanos de los ss. III al V d.C. y un ejemplo de Keay LXV (n° 1555), única pieza de estas 
características aparecida en Almería, ya que otra pieza similar aparecida en los Percheles (Pascual 1973, 110 
y fig. 3e) no hemos podido localizarla De cualquiera de las maneras, ambas hay que ponerlas en relación con 
un comercio asociado al mundo bizantino en los siglos VI y VII d.C. 

El material arqueológico de época medieval y moderna atribuido a Punta Entinas está caracterizado 
por la presencia de materiales diversos, tanto en cronología como en funcionalidad. 
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C A ^ I L C O S . PEDRO 

Figura 50.- Cartografía del Islote de San Pedro y del Playazo de Rodalquilar (Blánquez et ala 1997, fig. 7). 
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3.2.4.2.2.9) San Pedro (n° 1556-1559, lám. DCXLVII). 
La Cala de San Pedro es uno de los puntos más interesantes de toda la zona comprendida entre San 

José y Mesa de Roldan (Punta de Los Muertos). Su peculiar orientación, a cubierto de los vientos de levante, 
y la existencia de un manantial de agua potable, todavía sin agotar en la actualidad, lo convierten en uno de 
los escasos puntos de todo el litoral alménense entre Cabo de Gata y Escombreras proclive a ser utilizado 
como punto de resguardo y aguada (Figura 50). De hecho, la existencia de un pequeño castillete utilizado 

hasta época contemporánea por la Guardia Civil, es de lo más significativo. Su calado, en la zona más 
resguardada y oscila entre los 12 y 16 ms. 

Los trabajos de prospección en la Cala de San Pedro se remontan a 1983. Para entonces ya habían 
aparecido algunos materiales completos, aunque aislados, de muy diversa índole tipológicamente en 
consonancia con producciones locales de época moderna, localizados en la parte sur de la cala. De igual 
modo, ya junto al islote de San Pedro, también se habían descubierto fragmentos anfóricos de época romana, 
entre otros de las Dressel 7/11 altoimperiales que, posteriormente, volverían a documentarse en una 
prospección posterior, en 1984. 

Las prospecciones se centraron en tres puntos principales de los que sólo el tercero dio materiales. 
La primera de ellas, al suroeste de la cala, desde cala Hernández, hasta la cala de San Pedro propiamente 

dicha. La segunda, dentro de la misma cala de San Pedro, entre su orilla y la cota -18 ms. Por último, el 
islote de San Pedro, alrededor del mismo y, especialmente, el sector noreste. 

Los fondos prospectados de las dos primeras zonas oscilan entre los 8 y 21 ms., con arenas 
alternando con los típicos bancos de posidonias. Progresivamente se prospectó hacia el islote, bajando hasta 
la cota de 21 metros, en una amplia zona de cantos rodados de notable tamaño. La zona comprendida entre 
Pta. Javana y el Islote de San Pedro presentaba un fondo homogéneo entre la cota 15-17 ms. y ausencia de 
arenas. Roca y cantos rodados configuran un tipo de relieve que, en realidad, es la continuación del litoral 
rocoso, \ a en superficie, que se eleva hasta la cota de +220 mts. De este manera, el Islote de San Pedro es 
un punto emergido, mar adentro, continuación de la propia costa. En todos estos sectores no apareció material 
arqueológico significativo. 

Sin embargo, pasado el arrecife, entre los 60 y 100 ms. de la costa, hacia el suroeste y a mayor 
profundidad, se documentó material anfórico en su totalidad, de asignación romana. Los fragmentos 
aparecían siempre hincados en la base de las rocas, mimetizados por las algas, empujadas por las fuertes 
corrientes habituales en esta zona. El material arqueológico, abundante por debajo de la cota de los 20 ms. 
aparecía con abundante concreción marina y algas, respuesta a una larga exposición a los agentes marinos 
ante la imposibilidad de depósito de sedimentos a causa de las fuertes corrientes. 

De las 36 piezas aparecidas en este pecio la mayor parte corresponde a material anfórico, tratándose 
el resto de los hallazgos de cerámicas de diversa tipología. 

La totalidad del material anfórico es de cronología posterior al cambio de Era. Sobresale un conjunto 
de 18 ejemplares, fragmentados, relacionables siempre con ánforas boticas de salazones de los ss. I y II d.C. 
El número de piezas aparecidas con estas características induce a plantear la posibilidad de que pudieran 

pertenecer a un pecio romano naufragado en este punto del litoral almeriense. Sin embargo, la ausencia de 
restos del casco del barco, así como el no haber utilizado "chupona" en la prospección del fondo no permite 
ratificar de manera defmitiva esta hipótesis. El resto de ánforas altoimperiales aparecidas son una posible Dr. 
28. de atribución no segura. \- otras tantas Haltem 70 y Dr. 20. 

Las ánforas bajoimperiales aparecidas evidencian, tanto la continuidad de la comercialización de 
aceite bélico (dos Dr. 23 -n° 1557 y 1558-), como la exportación de salazones sudhispánicos en fechas 
posteriores a Cómodo (Almagro 5 Ic -n° 1556-). La última pieza aparecida es un ánfora africana del tipo 
Kea\' LXIl A (n" 1559), propia de unos momentos en los cuales esta franja meridional de la Península Ibérica 
se encontraba bajo el poder político y militar de Bizancio. 

Pese a la presencia, al menos desde época nazarí, de un enclave defensivo en el interior de la cala, 
no han aparecido en sus fondos materiales fechables con claridad antes de la conquista definitiva de la zona. 
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3.2.4.2.2.10) Villaricos (n" 1560-1564, láms. DCXLVIII-DCL). 

En este punto de la costa, a pesar de su importancia en la antigüedad, no fue prospectado dentro de 
la Carta Arqueológica Subacuática. El empleo de medios mecánicos en la prospección, dada la imposibilidad 
de disponer de sonar de bamdo lateral, así lo aconsejaba. La acumulación de sedientos arrastrados por el río 
Almanzora en su actual desembocadura, junto con los cambios en la linea de costa en relación al período 
colonial dejaba actualmente en tierra la zona costera y portuaria de época fenicio-púnica. 

La totalidad de los hallazgos del fondeadero de Baria son anfóricos, con un total de quince piezas, 
clasificadas con diferente grado de precisión en fimción del tamaño y peculiaridad de los fragmentos 
conser\'ados. 

Se ha documentado ima pieza púnica, de tipología excepcional, en cuanto constituye uno de los 
escasos ejemplos de ánforas del tipo Ramón T.3 completa; procede de talleres del Mediterráneo Central. De 
cronología posterior se ha documentado un ánfora grecoitálica, del tipo Will A2, de gran interés al tratarse 
de una pieza que testimonia las importaciones más antiguas de vino del Mediterráneo Central, entre el 350 
y el 250 a.C. Junto a esta pieza han aparecido también varios ejemplos que ponen de manifiesto la 
continuidad de las importaciones de vino en el s. II a.C. (grecoitálicas Will E), comercio que perduró durante 
el s. 1 a.C. (Dr. 1 B \ C). El comercio de vino itálico en fechas posteriores está confirmada en la zona de 
Villaricos gracias al hallazgo de una Dr. 2/4 tardorrepublicana. De plena época altoimperial apareció una Dr. 
14 V una posible ovoide gaditana. Ambas piezas apuntan un comercio de salazones de la Bética durante los 
ss. lylId.C. 

La continuidad en la utilización de este fondeadero durante la Antigüedad Tardía se testimonia por 
la aparición de ánforas de salazones sudhispánicas (Almagro 51c -n°1560-) y por las importaciones de 
ánforas africanas de las que se han documentado cinco piezas (Keay XXIV, XXV -n° 1561 y 1562- e 
indeterminadas -n° 1563 y 1564-). Villaricos es, pues, uno de los puntos de la costa alménense que mejor 
refleja la mayor continuidad comercial, a través del material anfórico, consecuencia del tráfico marítimo, con 
un abanico cronológico que va entre el s. III a.C. y el V d.C. Sin embargo, no se han documentado materiales 
de época medieval, ni moderna. 
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3.3) Yacimientos tingitanos del "Circulo del Estrecho". 
Las indicaciones sobre la orilla mauritana del Estrecho de Gibraltar se van a limitar a las referencias 

que a continuación realizamos de diversos yacimientos de Septem Fratres, actual ciudad de Ceuta. 
3.3.1) 5eptó/M Fratres (Ceuta, n" 538-715, láms. CCXXXIII-CCCV). 

Como ya hemos avanzado, nuestro estudio en esta provincia romana se ha limitado a una locaUdad 
actual, Ceuta, integrando en su análisis todos aquellos datos que hemos podido obtener procedentes de todas 
aquellas actuaciones de tipo arqueológico desarrolladas en la ciudad, tanto aquellas terrestres como las 
submarinas. Sin tratar de hacer una exhaustiva historiografía de la investigación sobre el estudio de las 
ánforas tardorromanas en Ceuta sí queremos hacer algunas observaciones al respecto. 

El primer estudio específico sobre las ánforas tardías de la Sala Municipal de Arqueología, hoy 
Museo Municipal, corrió a cargo de I. Fernández García, cuya publicación vio la luz en el n° 15 de la 
Colección de Estudios Históricos auspiciada por el propio Instituto de Estudios Ceuties hace ya algunos años. 
El aparato gráfico aportado por esta autora así como la clasificación del material realizado por ella fue poco 
exhaustiva, si tenemos en cuenta que este estudio vio la luz en 1983, fecha en la que estas producciones 
tardías ya se conocían y su clasificación era tarea poco conflictiva (al menos en sus rasgos más generales). 
Baste citar a tales efectos las famosas necrópolis ampuritanas, que dieron a conocer la mayoría de estas 
formas tardías que ho\- encontramos distribuidas en la Hispanía romana. Específicamente, en cuanto a 
ánforas tardorromanas se refiere, ella publica 12 piezas (Fernández García 1983, lám. 15 n" 54-56, 
Iám,16,n"57-62yiám.l7,n"63-5). 

La clasificación generalizada por ella propuesta es poco acertada: considera todas las piezas como 
del tipo Beltrán 57, mientras que se trata de recipientes de tipos y procedencias muy diversos. Asimismo, una 
crítica que no debemos dejar de hacer es que la autora solamente publicó, por motivos que desconocemos, 
los ejemplares íntegros o prácticamente enteros, despreciando los fragmentos (algimos de ellos 
correspondientes a más del 50% de la pieza). Sin embargo, y en estas fechas, la colección de ánforas de la 
Sala de Arqueología estaba, al menos en cuanto a ánforas se refiere, totalmente formada. Los fi-agmentos que 
nosotros presentamos aquí y que ya se conocían contaban con elementos diagnósticos suficientes como para 
ser incluidos en una clasificación de estas características. 

Pocos años después, al abordar la problemática de la época romana de la ciudad de Ceuta, esta 
misma autora vuelve a retomar el tema de las ánforas romanas. En el apartado concreto de las producciones 
de época tardía, cita "un conjunto de ánforas de origen africano, de la forma Beltrán 57, se ha encontrado en 
el litoral ceutí" (Fernández García 1985,102). De este conjunto, solamente hace referencia explícita a una 
pieza (nuestro n" 638) que ella clasifica como Beltrán 57, y que caso de seguir esta clasificación, se ajustaría 
al tipo 59, que por otro lado se corresponde con la Keay LXII. De nuevo esta investigadora, de manera 
ciertamente puntual, hace referencia a estos mismos materiales anfóricos, haciendo también en esta ocasión 
mención explícita a la existencia de ánforas de la forma Beltrán 57, citando la existencia de 12 ejemplares 
(1987,92). De nuevo, la inexacta clasificación de las piezas"*^ nos induce a pensar que los datos que baraja 
esta autora son los mismos utilizados para la elaboración de su Memoria de Licenciatura (Fernández García 
1983). Resulta paradójico observar como en este coloquio sobre El Vi a l'Antiguitat (Badalona 1985) la 
clasificación de materiales tardíos presentada por S. Keay un año antes estaba ya en uso, tal y como lo 

demuestran las citas que se pueden encontrar en algunos de los trabajos aquí presentados, mientras que el 

dedicado a los materiales ceuties la ignora totahnente. 
Los materiales que incluimos en este estudio comprenden exclusivamente las ánforas romanas 

bajoimperiales y tardoantiguas del Museo Municipal de Ceuta. Decidimos renunciar a priori a incluir los 
materiales arqueológicos procedentes de las recientes actuaciones arqueológicas en la ciudad, pues algunas 
de ellas están aún en curso, no habiéndose prácticamente publicado ningún avance. De todas ellas, la más 
importante de toda la historia de la arqueología ceutí fiíe la que dio como resultado el hallazgo de un edificio 
tardorromano de planta basilical. De esta basílica paleocristiana conocemos algunas referencias publicadas 

(Abad 1995: Bemal 1989; Fernández Sotelo 1991 y 1995; Serrano 1995; Sotomayor 1995), y se ha realizado 

^- No tenemos constancia de la existencia de 12 piezas que se ajusten a esta tipología. Dado el error de atribución 
que hemos citado en el caso del trabajo anterior, pensamos que estas autora considera la totalidad de las ánforas 
tardorromanas por ella conocida como de este tipo, hecho que, como podemos refrendar en nuestro catálogo, es del 
todo incierto. 
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un preliminar estudio de algunas de las ánforas utilizadas como cubierta de los enterramientos surgidos al 
amparo de la misma (Vázquez 1995). No obstante, el estudio final sobre las ánforas de este yacimiento aún 
no ha \ isto la luz'*. 

En fechas posteriores se incluyeron los materiales más significativos procedentes del Museo 

Municipal de Ceuta en nuestra Memoria de Licenciatura (1994), germen del trabajo que hoy ve la luz. Se han 
publicado una parte de los resultados de dicho trabajo, concretamente los restos procedentes de esta localidad 

(Bemal 1996). 

3.3.1.1) c/ Gran Vía, parcela 13 (n° 538-539, lám. CCXXXIII). 

Se trata de una exca\ ación arqueológica de urgencia desarrollada en un solar de la calle Gran Vía 
de Ceuta, situada en el actual casco urbano de la ciudad. Dicha intervención tuvo lugar en la Parcela n° 13, 
que está limitada al Sur por la calle Jaúdenes y al Norte por la propia Gran vía. Esta excavación tuvo lugar 
a principios de los años no^ enta, >• en ella se documentaron un conjunto de niveles medievales y modernos 
y bajo ellos las unidades eslratigráficas que a nosotros nos interesan, cuyo momento de abandono se fecha 
a principios del s. V d. C. a juzgar por los hallazgos de cultura material (Villada e Hita 1993, 28). Un 

resumen de la dinámica de estas intervenciones, planteado de manera didáctica, ha sido realizado por los 
e\ca\ adores de estos niveles (Hita e Villada 1991, 4). Los resultados preliminares de la misma fueron 
presentados al II Congreso Internacional El Estrecho de Gibraltar (Gener et alii 1995). Los materiales 
tanto de éstas, como de otras actuaciones similares desarrolladas en el casco lU'bano de la ciudad, están aún 
en estudio' . 

Hemos incliudo en nuestro Catálogo dos ánforas africanas procedentes de estas yacimiento, que se 
ajustan al tipos Kea\ III por un lado (n° 538), mientras que el otro ejemplo constituye una africana 

indeterminada (n" 539). 
3.3.1.2) c/Gran Vía, parking subterráneo (n" 540-541, lám. CCXXXIV). 

En la actual calle Gran Vía de Ceuta se realizó un parking subterráneo en los años ochenta, y como 

consecuencia de la labor de recuperación en la obra que pudo realizar C.Posac Mon, se documentaron muchos 
restos de cultura material de época romana. Entre ellos aparecieron restos de ánforas, de los cuales incluimos 
\arios aquí. Esta información verbal ha sido facilitada por F.Villada, que luego hemos corroborado 
personalmente por el propio C.Posac. Las indicaciones de tipo estratigráfíco que sobre ellas hemos podido 
obtener son mínimas. Dos piezas han podido ser recopiladas en este epígrafe, ajustándose ambas al tipo Keay 
V o africana "con gradino" (n" 540 y 541). 

3.3.1.3) Factoría de salazones de la c/ Gómez Marcelo (n" 542, lám. CCXXXV). 
Como consecuencia de los trabajos de tipo arqueológico previos a la urbanización de una de las 

parcelas de la Gran Vía ceutí. desarrollados por E. A. Fernández Sotelo previamente a la construcción en 

dicho solar se documentaron toda una serie de niveles tanto de época medieval como tardorromana. Esta 
exca\ ación tuvo lugar en 1988 como consecuencia de un convenio laboral entre el A>Tuitamiento de Ceuta 
\ el Inem (Bemal Casasola \ Pérez Rivera 1988,59). Tras las tareas de excavación desarrolladas en un sector 
del solar citado, se procedió al vaciado del resto del mismo por medios mecánicos para proceder a la 
instalación de los cimientos del hoy ya construido Hotel Meliá Confort. Como consecuencia de los trabajos 
de extracción de tierras, apareció en el perfil oeste del solar, justamente bajo el pavimento de la c/ Gómez 
Marcelo, los restos de una serie de cubetas rectangulares recubiertas con opus signinum que testimoniaban 
la presencia en el lugar de una factoría de salazones de época romana (Bemal Casasola y Pérez Rivera 1990, 
63). 

"^Agradecemos al director de estos trabajos arqueológicos, E.A.Femández Sotelo, habemos permitido la consulta, 
examen visual y toma de datos de los restos anfóricos documentados en la Basílica paleocristiana ceutí. 

' Agradecemos a F.Villada y a J.M.Hita habemos permitido la consulta de los materiales de dichos contextos 
tardíos. 
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Figura 51.- Detalle de las piletas de salazones aparecidas bajo la c/ Gómez Marcelo (1990). 

La documentación de estos restos de época romana fue bastante polémica, y un nutrido grupo de 
in\ estigadores ü-abajó sobre los mismos. Los resultados de estas intervenciones fueron presentados por cada 
equipo al II Congreso Internacional El Estrecho de Gibraltar (Bravo et alii 1995; Villaverde y López 
Pardo 1995). En esta inter^•cnción aparecieron materiales anfóricos en algunas piletas. Hemos tenido aquí 
en cuenta una sola pieza cedida gentilmente para su estudio por J. M. Hita y F. Villada. También se 
documentaron otra serie de restos anfóricos en estas estructuras, cuyo estudio morfológico y cronológico ya 
ha sido realizado recientemente y que estos investigadores relacionaron con la perduración de la actividad 
de la factoría durante el Bajo Imperio (Villaverde y López Pardo 1995). Reproducimos aquí la 
documentación aportada por estos investigadores para ilustrar el panorama general de hallazgos (Figura 52), 
>• en la que se ad\ierten dos pivotes de ánforas sudhispánicas, uno de ánfora africana y una boca de ima 
posible Almagro 51c. que tipológicamente es muy cercana a la Gauloise 4, dato que no podemos confirmar 
por la carencia del asa (Berna! 1994, 492). 

La única pieza procedente de este yacimiento y que hemos incluido en el Catálogo es un ánfora 
africana relacionable con el tipo Keay XXVII B (n'' 542). 
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Figura 52.-Ánforas de la excavación en la c/Gómez Marcelo (Villaverde y López 1995, 459, fig. 3) 
A y B) Pivotes sudhispánicos. posiblemente del tipo Keay XIX 
C) Pi\ote de ánfora africana D) Boca de Almagro 51c 
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3.3.1.4) Paseo de las Palmeras n" 16-24 (n" 543-589, láms. CCXXXVI-CCLIII). 
Durante 1996 se realizó una excavación de urgencia en el solar del casco urbano ceutí comprendido 

entre los números 16 a 24 del Paseo de las Palmeras (Bemal y Pérez Rivera 1996a). Las expectativas de 
trabajo eran localizar posibles restos de la factoría de salazones aparecida en los solares adyacentes 
(Villa\crde > López Pardo 1995). asi como, ya que el lugar se encontraba más cerca de la linea de costa, 
posibles estructuras de tipo portuario. 

Los resultados de dichas intenenciones han permitido, por un lado, confirmar la continuidad de la 
factoría de salazones en esta zona, contribuyendo a definir tanto su fase inicial como el periodo de uso y su 
amortización final a finales del Bajo Imperio (Figura 53). Los resultados aún se encuentran en proceso de 
elaboración, pero son múltiples las novedades que ha planteado dicho trabajo, tales como la posibilidad, 
guiados por testimonios epigráficos, de la existencia de un aula de culto dedicada a Isis en las inmediaciones. 

Sin embargo, la mavor novedad para la Historia Antigua de Septem ha sido la documentación de 
niveles arqueológicos de época bizantina, fechados en el momento de la conquista de Ceuta por las tropas 
de Justiniano y en las décadas sucesivas (Bemal y Pérez Rivera 1996b; Bemal et alii 1996). 

El estudio de conjunto de todos estos restos está siendo realizado en la actualidad, y los avances que 
podemos dar a conocer los recogemos en el capítulo correspondiente. 

Los materiales anfóricos recuperados en los diversos niveles arqueológicos aparecidos ilustran el tipo 
de cn\ ases en uso desde mediados o finales del s. II hasta mediados del s. VI d.C., tanto destinados al 
cm asado de las salazones locales como los de importación. De todos ellos, hemos recogido una muestra de 
47 piezas, que nos permiten ilustrar el panorama económico y comercial acontecido en esta localidad 
mauritana del Estrecho en el periodo que nos ocupa. 

En las fechas de redacción de este trabajo se ha realizado la 3* campaña de intervenciones en este 
> acimiento, destinadas a la excavación de la parte restante del solar, concretamente del n° 16 del Paseo de 
las Palmeras, que no pudo ser excavado en las anteriores intervenciones. 

Las ánforas seleccionadas proceden de los siguientes contextos: 

ÁNFORAS PROCEDENTES DEL PP n" 16-24 

U.E. 1033 

IJ.E, 1049 

U.K. l.>47 

U.K. 1349 

U.E. 1.Í50 

U.E. 1353 

U.E. 1357 

U.E. 1358 

U.K. 1.̂ 61 

U.E. I.Í62 

U.E. 1364 

U.E. 1417 

U.E. 1443 

U.E;. 1445 

U.E. 1446 

543-556 

557-558 

559-560 

561 

562 

563 

564-565 

566-567 

568-570 

571-573 

574-575 

576-578 

579-580 

581 

582-589 
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PASEO DE LAS PALMERAS 16-24 

Figura 53.- Excavación arqueológica en el Paseo de las Palmeras n" 16-24 de Ceuta (1996). 
1) Vista aérea de las estructuras romanas exhumadas, y con una flecha la zona de hallazgos bizantinos. 
2) Detalle de algunas estructuras de la factoría de salazones alto y bajoimperial. 
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La atribución tipológica de los materiales procedentes del Paseo de las Palmeras n" 16-24 (PP n" 16-
24 en adelante) es la siguiente. 

ÁNFORAS SUDHISPÁNICAS 

Beltrán 11 

Beltrán 11 tardía 
Beltrán 68 (=Caiteia I) 

Kea\- XIX B 
Keav XIX C 
Keav XIX. \-ariante indetemiinada 
Koav XXII 
Almagro 51 c 

574, 576, 582, 583 

572, 575, 584 
585 
567, 579 
555,578 
556 

577 
559-561,564,568,573 

ÁNFORAS AFRICANAS 

Keav [II A 
Keav III B 
Keav IV 
Keav V 
Kea\- VI • . . • . 
Keav VII 

Keav XXVIG 
Kea\- LV A 
Kea\- LVIIB 
Africana indeterminada 

587 
589 

586 
563 

565-566,588 
569,571 

557 
543 
544 
545-548, 570 

ÁNFORAS ORIENTALES Y DIVERSAS 

Keav Lili 
Keav LXV 

Oriental indetenninada 
Indeterminadas 

549 
550-551 

552-554,558,562 
580,581 

3.3.1.5) Factoría de salazones de la d Queipo de Llano. 

En las inmediaciones de la factoría de salazones de época romana, concretamente al Oeste de dicho 
edificio, se excavaron los restos de un tramo de muralla de época califal, la cual amortizaba los restos de 
\ arias piletas pertenecientes a la factoría de salazones ubicada en la zona. 

Los hallazgos sobre estas excavaciones permanecen inéditos en su totalidad, pero queremos hacer 
referencia explícita al mismo >a que luego lo retomaremos a la hora de abordar el estudio de conjunto de la 
Ceuta bajoimperial. No incluimos, por tanto, ninguna pieza procedente de esta intervención. Agradecemos 
a E. A. Fernández Sotelo, director de esta Intervención Arqueológica, los datos proporcionados al respecto. 
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3.3.1.6) "Basílica paleocristiana" (n» 590-601, láms. CCLIV-CCLV). 
Las exca\aciones realizadas en el yacimiento conocido como la "basílica paleocristiana o 

tardorromana" de Ceuta se retrotraen a mediados de los años ochenta, fecha a partir de la cual han sido 
realizados numerosas inten enciones arqueológicas dirigidas por E. A. Fernández Sotelo (Bemal 1989). 
Desde entonces, se ha puesto al descubierto la planta del complejo, que se corresponde con un edificio de 
planta basilical rematado por un ábside semicircular (Figura 54). La existencia de una necrópolis asociada 
al mismo ha permitido la documentación de numerosos restos, vinculados tanto a los ajuares de algunas 
tumbas >• a la tipología de las sepulturas (Fernández Sotelo 1995), Se han presentado numerosos trabajos al 
/ / Congreso Internacional El Estrecho de Gibraltar, dando a conocer tanto parte de la numismática 
aparecida (Abad 1995). como algunos datos del registro cerámico del yacimiento (Serrano 1995) y otros de 
carácter general (Fernández Sotelo 1995: Sotomayor 1995). También se ha dado a conocer un trabajo sobre 
la tipología de los enterramientos de la parte más antigua de la necrópolis, en la cual se utilizaron ánforas del 
tipo Kcay XIX. africanas grandes y orientales como cubierta de las sepulturas (Vázquez 1995, fig. 6-8). 

Nosotros hemos incluido en este trabajo las ánforas que ya han sido publicadas sobre el yacimiento 
por A. Vázquez, concretamente 3 Keay XIX B (n" 590-592), una XIX C (n" 593) y cuatro de este tipo pero 
de \ ariante indeterminada, debido al estado fragmentario de los ejemplares (n° 594-597). Junto a ellas, dos 
africanas grandes (n" 598 y 599) y un ánfora oriental, concretamente griega (n" 600). A ellas debemos unir 
una Kea\ Lili (n" 601) aún inédita cedida gentilmente por E.A. Fernández Sotelo, así como una Keay LIV 
\ otras africanas diversas (Kea\- III...) en vías de publicación, según los datos aportados por este investigador. 

Partimos de la base de que en este lugar existió una necrópolis de época altoimperial, según se 
deduce del hallazgo de \ arios fragmentos de epígrafes de mediados-finales del s.II y del s. III d.C. (Bemal 
\ Ho> 0 1995 y 1997). que luego se prolonga durante todo el s. III y el Bajo Imperio. La problemática que 
plantea el edificio es doble, pues por un lado nos permite conocer el tipo de envases utilizados en Septem 
durante época bajoimperial. los cuales fuem reutilizados como cubiertas de sepulturas. Por otra parte, la 
datación tardortomana del edificio permite aproximamos al conocimiento de la Tardía Antigüedad en esta 
localidad del Estrecho, \ a en manos de Justiniano. Estas cuestiones las desarrollaremos ampliamente en los 

capítulos correspondientes. 

3.3.1.7) Gran Vía, parcela 21. 

En Septiembre \ Octubre de 1996 se realizó una Intervención arqueológica de urgencia en 
la Parcela 21 de la c/ Gran Vía, en un solar de gran extensión situado entre la c/ Gran Vía al Norte y la c/ 
Jaúdenes al Sur. ubicado en pleno casco urbano actual (Figura 55). La importancia de esta excavación 
arqueológica radica, a nuestro entender, en un doble motivo. Por un lado, se trata de una excavación muy 
cercana a la parte trasera de la basílica paleocristiana, lo que a permitido obtener ima cronosecuencia en 
directa relación con este edificio tardorromano, del cual los datos publicados hasta la fecha son muy escasos, 
al menos en lo que a nivel cronológico se refiere. En segundo lugar, porque los niveles arqueológicos 
aparecidos, han permitido documentar la presencia bizantina en Ceuta en unos momentos posteriores a la 
conquista y primer periodo de actividad, completando de esta manera la secuencia obtenida en la ya citada 
exca\ ación del Paseo de las Palmeras n" 16-24"'̂ . 

La cercanía temporal de la realización de esta intervención no nos ha permitido incluir los datos 
referentes a la época bizantina, que es la que centra nuestra atención en este trabajo. El estudio de los mismos 
está en fase de realización conjunta con J.M. Pérez Rivera, y esperamos poder presentar esta novedades con 
la mav or prontitud posible. 

"'Agradecemos profundamente a nuestro colega .1. M. Pérez Rivera, Director de estas excavaciones arqueológicas, 

t<.)das las indicaciones que incluimos en este trabajo, así como por facilitamos las ilustraciones que reproducimos. 
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Figura 54.- Basílica paleocristiana de Ceuta. Detalle de la campaña de 1988. 
1) Vista aérea desde el Sur, 
2) Detalle de las mensae en la nave central del edificio. 
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3.3.1.8) Procedencia subacuática (n" 602-715, láms. CCLVI-CCCV). 
La ma>or parte de los materiales arqueológicos ceuties que han sido incluidos en nuestro estudio 

proceden de contexto subacuático. Se trata en su totalidad de recuperaciones esporádicas acontecidas durante 
los años sesenta y setenta lundamentalmente. Esta colección fue iniciada, engrosada y dada a conocer por J, 
Bra\o en di\ersos trabajos. Respecto a la procedencia exacta de la mayor parte de estas ánforas, son pocos 
los datos que podemos aportar. Las consultas bibliográficas y el aparato documental aportado por Bravo nos 
permitió en primer lugar suponer que estas ánforas podían proceder bien de la Bahía Norte de Ceuta, del 
actual puerto de la ciudad o de algún punto de la Bahía Sur (Bravo y Muñoz 1965,17; Bravo y Bravo 

1972.19). Estos materiales han sido publicados recientemente (Berna! 1996), 

3.3.1.8.1) Bahía norte (n» 602-660, láms. CCLVI-CCLXXXVI). 
Con estas pocas referencias, pues el registro inventarial del Museo Municipal no contaba con dato 

alguno a estos efectos, nos pusimos en contacto con este investigador para que nos ratificase la procedencia 
de las ánforas objeto de nuestro estudio. Los datos por él facilitados, unidos a los que hemos podido obtener 
de otros buceadores del Club de Actividades Subacuáticas (CAS) que participaron en las recuperaciones, nos 
han permitido precisar que la mayor parte de las ánforas tardorromanas proceden de la Bahía Norte. 
Concretamente, se trata de un fondeadero sito en la antigua cala de la Ballenera. La cantidad de piezas 
recuperadas asciende a \ arios centenares, la mayor parte de los cuales son fragmentos. Ya incluimos estas 

pie/as en un trabajo precedente (Bemal 1994). habiendo dado a conocer los resultados más significativos 
recientemente (Bemal 1996). 

La atribución tipológica de estas 59 ánforas es la siguiente: 

ÁNFORAS SUDHISPÁNICAS 

Kca\ XIX B 
Kea\ XIX. \ariantc indctenninada 
Kca\ XI.,I 
Sudhispanicas indeteiTninada.s 

602-614 
615-623,629 
630 
624-628, 631 

ÁNFORAS AFRICANAS 

Kca\ XXVII B 
Kca\ XXXI 
Kcavl.VA 
Kca\ I.XIIA 
Kcav LXII D 
Afncnna indeterminada 

632-633 
634 
635-637 
638 
639 
640-658 

ÁNFORAS ORIENTALES Y DIVERSAS 

Rilev 13 659-660 

3.3.1.8.2) Procedencia indeterminada (n" 661-715, láms. CCLXXXVII-CCCV). 
Las piezas que incluimos en este apartado constituyen parte de los fondos antiguos del Museo 

Municipal de Ceuta. De ellas no tenemos dato alguno que nos permita averiguar su procedencia o la zona 
exacta del hallazgo. Algunas son de procedencia subacuática, y las menos proceden de contexto terrestre. Del 
pnmcr gnipo. tenemos la certeza de que proceden de litoral de Ceuta, constituyendo donaciones esporádicas 
de buceadores o bien parte de la colección de piezas que pacientemente fue creando J.Bravo con el paso del 
tiempo (Bravo 1975;Bravo > Muñoz 1965; Bravo y Bravo 1972). Estas piezas deben proceder bien de la 
dársena del puerto de pescadores, del entorno del islote de Santa Catalina, de la antigua Ballenera o bien de 
la franja costera frente a la estación de autobuses del Tarajal, pues son estas cuatro zonas las que han 
deparado hallazgos de ánforas, según los datos aportados por este pionero investigador. 
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Figura 55,- Exca\aciones en la parcela 21 de la c/ Gran Vía de Ceuta (Fotos J.M. Pérez Rivera), 
1) Vista aerea desde el S, con la basílica al fondo (flechas). 
2) Detalle de uno de los sondeos realizados al Sur del ábside. 
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Respecto a los pocos materiales procedentes de contexto terrestre, prácticamente nada podemos decir 
sobre ellos. La zona de la ciudad que más hallazgos de época romana ha deparado es el actual centro del 
núcleo urbano, y posiblemente sea de aqui de donde procedan estos materiales. En cualquier caso, sí han sido 
recuperados en Ceuta o en su enlomo temtonal más cercano, ya que no son piezas estéticamente importantes 
\ por tanto no se han traído de otros yacimientos tingitanos cercanos. Además, no tenemos constancia de 

donaciones de ánforas procedentes de otros yacimientos no ceutíes al Museo Municipal de Ceuta. 

A continuación inclunnos un conjunto de 55 ejemplares, cuya atribución tipológica es la siguiente: 

ÁNFORAS SÜDHISPÁNICAS 

Kea\ XIX B 
KcíK XIX. \anante iiidoterminada 
AlniagiX! 5(1 
I)r. 2.1 
Sudhi.spanica indetciTninada 

661 
662 
663-664 
665 
666-672 

ÁNFORAS AFRICANAS 

Kca\ 111 
Ktía\ V . • . 
Kcax VI 
Koas XXV R 
Koav I.XI C 
Africana indotemiinada 

673 
674-675 
676 
680 
677 
678-679,681-707. 

ÁNFORAS ORIENTALES Y DIVERSAS 

KcavI.lIIA 
(rauk)ise 4 
[ndcteiTninadas 

708, 709 
710-713 
714-715 
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3.4) Valoración de conjunto del registro anfórico. 

La cantidad de ánforas que hemos tenido la ocasión de estudiar durante estos tres años de trabajo 
ascendía a unos 40.000 fragmentos. De ellos, unos 5.000 conservaban atributos diagnósticos tales como la 
boca, el pivote o las asas. Debido a que en su práctica totalidad constituyen fondos antiguos de Museos o 
excavaciones recientes, no han sido realizados índices de cuantificación, pues el tipo de contexto no se 
prestaba a ello. Al final hemos seleccionado un conjunto de 1563 piezas, que son las incluidas en el catálogo 
que aquí presentamos. La atribución tipológica de todas ellas es la siguiente: 

TIPOS ANFÓRICOS DOCUMENTADOS EN ESTE ESTUDIO 

SUDHISPÁNICOS 

Almagro 50 (61) 

Almagro 51C(247) 

Beltrán 68 (25) 

Beltrái\72(10) 

Beltrán II (16) 

Dr. 14(14) 

Dr. 23(142) 

Dr. 28 (2) 

Dr. 30 (39) 

Keay V ( l ) 

KeayXIX(129) 

Keay XLI (22) 

KeavLXXXIVOD 

Gauloise 4 (2) 

KeavXLIX(l) 

Matagallaresl(17) 

Indeterminadas(42) 

AFRICANOS 

Keay III (9) 

Keay IV (8) 

Keav V (64) 

KeavVI(45) 

Keay VII (13) 

Keay IX (3) 

Keay XXV (66) 

Keay XXVI (12) 

Keay XXVII (3) 

Keay XXIX (1) 

Keay XXXI (2) 

Keay XXXIV (1) 

Keay XXXV (30) 

Keay XXXVI (20) 

KeayXLII(5) 

KeayLV(8) 

KeayLVI(l) 

Keay LVII (4) 

Keay LIX (2) 

KeayLXI(I6) 

KeayLXIKló) 

spatheia indet. (5) 

afrio indrf M 17^ 

ORIENTALES 

Keay LII (8) 

KeavLIII(28) 

KeayLIVbis(5) 

KeavLXV(5) 

KeavLXXII(I) 

Rileyl3(2) 

Ori. indet. (84) 

GÁLICOS (G.4) 

Gauloise 4 (97) 

DIVERSOS 

Dr. 2/4tard. (1) 

Keay 1(3) 

Gauloise 7 (2) 

KeayLXX(2) 

KeayLXXIX(l) 

Mid-roman8(l) 

Indet. (67) 
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Hemos renunciado a aplicar parámetros de cuantificación por provincias, áreas de manufactura o por tipos, 
\ a que las diferencias del tipo de yacimiento y del registro en cada caso para las diferentes provincias analizadas ha 
condicionado notablemente los resultados obtenidos. De esta manera, la mayor frecuencia de ánforas en la provincia 
de Cádiz o en Ceuta solamente es indicativa de un estado más avanzado de las investigaciones o simplemente de la 
mayor disponibilidad de contextos cerámicos. En este sentido, el caso del yacimiento mejor representado de todo el 
litoral, la factoría sexitana de El Majuelo, con un 35% del total de hallazgos, la elevada frecuencia de ánforas es 
exponente de la cantidad de campañas realizadas en el mismo y de la disponibilidad para su estudio. Por estos y otros 
motivos, renunciamos por el momento a realizar estadísticas comparadas, en espera de que dentro de algunos años, 
cuando el nivel de conocimientos en la costa de la Bética sea más equilibrado, podamos plantear estas y otras 
cuestiones de tipo estadístico. 

Solamente incluimos dos tablas conclusivas en las cuales recogemos la totalidad de los tipos anfóricos 
documentados en este trabajo \- otra en la cual incluimos las piezas por provincias de hallazgo. 

tumaiaiaaaiiiiitiiiaatáimíaitssísiiíiibxiiaamsaie 

€A£m 537 34,35% 

Máum 194 
^^M^^^^^^^^^^jjj¡¡¡j¡^^^^M^^M¡jj¡¡jj¡j^^^^^jj¡¡¡¡M 

12,41% 

597 38,19% 

57 3,64% 

mméi 178 11,38% 
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CAPÍTULO 4.- Las ánforas de transporte: estado de la 
cuestión. 
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Las ánforas constitu\en el elemento conductor que nos ha permitido plantear este ensayo de Historia 
Económica. A continuación \amos a realizar una visita a vista de pájaro por todas aquellas producciones 
anfóricas documentadas, al tiempo que vamos a tratar de plantear los principales problemas que de su estudio 
se derivan en la actualidad. 

Los temas principales que van a centrar nuestra atención se han estructurado en una serie de 
capítulos, que de manera resumida tratarán de responder a nuestras inquietudes. 

Algunos de los aspectos más novedosos de nuestro trabajo se han recogido en el apartado destinado 
a las producciones locales de ánforas héticas en el Bajo Imperio, aunando la información que hemos podido 
obtener tanto de los cenü-os de producción como del estudio de los envases en sí mismos, En lo que respecta 
a los alfares, ya contamos en la actualidad con datos suficientes para hablar por primera vez de talleres 
activos en época bajoimperial: esta documentación, si bien aún en estado preliminar dehido a la reciente 
documentación de los datos, plantea unas posibilidades de futuro de gran interés. Agrupamos los datos con 
que contamos por pro\incias actuales, tratando de aclarar el panorama previo y los avances conseguidos en 
los últimos años. Por su parte, las ánforas también plantean no pocas novedades, fhito de las intervenciones 
arqueológicas de urgencia desarrolladas en la Comunidad Autónoma Andaluza en los últimos años. Se ha 
decidido agrupar las mismas en grandes familias en función de las diversas áreas de producción o de las 
tradiciones alfareras de las que proceden. 

El siguiente capítulo es el dedicado a los materiales de importación, que también han sido estudiados 
de manera que contríbman a completar nuestra visión de la economía a través del comercio de productos 
entre las diversas regiones deí Mediterráneo. Los materiales que hemos podido locaHzar, proceden de las' 
principales zonas costeras de la cuenca Mediterránea (Norte de África, costa sirio-palestina, Grecia, Italia, 
Galia y Lusitania). y contribuyen a perfilar el panorama comercial de la Bética mediterránea y del "Circulo 
del Estrecho" desde el s. III d. C. hasta las invasiones islámicas. 

Especial atención se ha prestado a la problemática que presentan los contenidos de las ánforas objeto 
de nuestro estudio, planteando unas interesantes hipótesis de trabajo derivadas del estudio concreto de cada 
uno de los tipos. Junto a los contenidos tradicionalmente objeto de comercialización en este tipo de 
recipientes (aceite, vino y salazones de pescado), unimos otras posibles mercancías a cuyo conocimiento está 
contribuyendo la Arqueometría realizada maximis ítíneribus en Europa en el último lustro. 

Del estudio de las mercancías transportadas en estos envases se derivan no pocas conclusiones de 
tipo económico, que son las que tratamos en el apartado 4.6, centrándonos en el aceite, las salazones de 
pescado y como no, el vino. Un último epígrafe es el dedicado al uso fimerario de las ánforas, que merece 
especial atención al ser esta cuestión más importante de lo conocido hasta la fecha en la zona geográfica 
objeto de estudio, según se deduce de la información con la que estamos trabajando actuahnente. 

Como tendremos la ocasión de comprobar en los siguientes capítulos, el caudal de información 
aportado por los diversos investigadores en la última década es ingentísimo, tal y como se deduce 
rápidamente al calibrar cuantitativamente los artículos y monografías específicos al respecto en este lapso 
temporal, una parte notable de los cuales aparecen recogidos en el apartado de Bibliografía. Al mismo 
tiempo. la revisión de hipótesis tradicionalmente aceptadas por la comunidad científica es, hoy en día objeto 
de puesta en valor, que no re\isión a secas. No pocos presupuestos se mantienen, pero debemos destacar la 
existencia de líneas de trabajo de interés potencial para el futuro. Los interrogantes son más frecuentes que 
las soluciones; sin embargo, consideramos que los avances conseguidos deben animamos a continuar 
trabajando en esta línea, que es lo que deseamos llevar a buen término en el futuro. 
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4.1) Introducción. 

No es este el lugar ni nuestra intención tampoco tratar de contribuir a perfilar la importancia del 
ánfora como elemento de rastreo indispensable del comercio en la Antigüedad. Esta tarea, bien llevada a buen 
término por una cantidad de investigadores que sucedieron a H. Dressel en sus trabajos, es ya una asignatura 
aprobada de la arqueología hispanorromana. De ahí que en estas páginas no tratemos la cuestión de la 

importancia de ánfora como "fósil-director" de la economía pre-industrial. 
Sí queremos llamar mínimamente nuestra atención sobre la importancia que está adquiriendo el 

estudio de este tipo de elementos en los últimos años, contribuyendo cada vez con más fuerza a definir lo que 
ha Sido bautizado por numerosos investigadores con el ténnino "anforología", aludiendo a una metodología 
de trabajo de un elemento tan complejo cuyo estudio en profundidad es cada vez más especializado. Las 
reuniones científicas de carácter monográfico citadas en el apartado de historiografía, que suman ya casi una 
decena, son buena prueba de ello. 

4.2) Las producciones locales de ánforas héticas 

Este capitulo lo hemos estructurado en dos grandes bloques, para tratar de manera combinada de 
perfilar lo más posible la cuestión que nos ocupa. En primer lugar presentar aquellos datos disponibles hasta 
1995 sobre los centros de producción héticos con niveles del s. III y posteriores. En segundo lugar, realizar 
un \ueIo a vista de pájaro por las ánforas que hoy en día podemos considerar como producidas en la Bética 
entre Cómodo y época tardoantigua. 

4.2.1) Centros de producción. 
Sin duda alguna la parcela más inexplorada aún en el estudio de las diversas producciones cerámicas 

de la Bética es el capítulo de los centros de producción. No han faltado tentativas de aproximación a esta 
cuestión, como es el caso de los trabajos de M. Beltrán (1977a), sin embargo la "arqueología de la 
producción" hispanorromana aún adolece de un estudio de conjimto. En el estado actual de nuestros 
conocimientos la atribución de las ánforas a las principales regiones productores es una cuestión superada, 
si bien nuestro conocimiento a título particular de cada uno de los alfares, su organización y funcionamiento 
intemos. las partes integrantes y las estructuras asociadas son aspectos totalmente desconocidos en la mayor 
parte de las ocasiones. Además, cuando aparecen los centros de producción alfarera, su estudio se suele 
limitar a la documentación de los hornos y no a las dependencias anejas integradas en la parte artesanal del 
taller. 

En las provincias colindantes tampoco el panorama es muy esclarecedor, salvo algunas excepciones. 
Los talleres gálicos de época alto y medio imperial han sido objeto de nimierosos trabajos de F. Laubenheimer 
en los últimos años (1985 \ 1990), habiendo sido clasificados recientemente (Dufay 1996). Respecto a los 
africanos, los trabajos más recientes sí han pemútido la localización de algunos alfares, concretamente en 
diversos puntos de la Proconsular (Peacock et alii 1989; Lazreg y Mattingly 1992), así como en otras 
ocasiones citadas en el apartado destinado a las ánforas de importación. En lo que respecta a los griegos, en 
la actualidad contamos con numerosos datos publicados básicamente en los BCH, si bien no han sido 
sistematizados hasta la fecha. Como ejemplo de estos últimos, citar los talleres tardorromanos de Naxos en 
la Sicilia oriental, fechados a finales del s. IV y en el V d. C. Estos talleres produjeron tanto materiales de 
construcción y sobre todo ánforas, de las cuales no se cita el tipo ni siquiera se ilustra fragmento alguno 
(Fallico 1976-77.632). 

De ahí que. de para la atribución de las ánforas a los centros productores, el criterio más 
frecuentemente utilizado ha\ a sido el estudio arqueológico de la morfología de los recipientes, combinado 
con los resultados de los análisis arqueométricos (o macroscópicos) de las pastas cerámicas. Ambos criterios 

continúan siendo los más operati\os en la actualidad. 
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4.2.1.1) Introducción. 
La existencia de una importante producción anfórica en la Bética altoimperial es ya conocida desde 

los trabajos de H. Dressel. que tuvo la ocasión de individualizar numerosas figUnae de la Hispania 
meridional citadas en los sellos de las ánforas olearias aparecidas en el Testaccio. 

Hasta la fecha solamente era posible hablar de talleres anfóricos de época bajoimperial en el caso 
de las producciones olearias del Valle del Guadalquivir, siendo el caso más ilustrativo de todos el de Tej arillo 
en Alcolea del Rio (Remesal 1983). Sin embargo, en lo que atañe a los alfares béticos bajoimperiales 
destinados a la producción de ánforas salazoneras, las menciones eran mínimas, como evidencian los trabajos 
de D.F.S. Peacock y D.F. Williams, que citan numerosos alfares de la Bética como los de Algeciras, Puerto 
Real (Viiianu6\a. Paso a Ni\el, Torre Alta, Salto al Cielo, Castillo de Doña Blanca, Olivar de los 
Valencianos). San Femando (Cerro de los Mártires), Calahonda, Punta Umbría y Guadarranque en San 
Roque (1986, 73-76). ninguno de los cuales se prolongaba más allá del s. II d.C. 

Una de las no\edades más interesantes del trabajo que aquí presentamos es haber localizado toda 
una serie de centros de producción además de los ya conocidos del valle del Guadalquivir cuya cronología 
oscila entre el s. 111 \ el V d.C. Además, por primera vez presentamos una actualización de centros de 
producción de la Bética bajoimperial destinados a la manufactura de ánforas salsarias y vinarias. 

4.2.1.2) Los talleres olearios del Valle del Guadalquivir. 
Son sin duda los alfares mejor conocidos de la Península Ibérica, gracias a la ingente documentación 

derivada de las marcas proporcionadas portas Dr. 20, Dr. 23 y tipos afínes. Que citán en SUS marcaS lOS 
talleres ofiglinae situados a lo largo del Guadalquivir y del Genil, cuya localización, al menos en parte, se 
conoce desde los trabajos de G. Bonsor y sobre todo M. Ponsich (1968; 1974 y 1979), completados con la 
copiosa información procedente del Testaccio, germen de numerosos trabajos de G. Chic, J. Remesal y E. 

Rodríguez Almeida, algunos de los cuales citamos en bibliografía. 
No vamos a entrar aquí y ahora en el estado actual de estas investigaciones, ya que se alejan de la 

zona geográfica objeto de atención en este trabajo. Para los alfares tardíos son sin duda de gran interés los 
ü-abajos de los alfares de Tejarillo (Remesal 1983), si bien una vez más se echa en falta la existencia de un 
trabajo de conjunto sobre este tipo de instalaciones industriales en la Andalucía tardoantigua. 

4.2.1.3) Talleres gaditanos. 
Los alfares de la Bahía de Cádiz son los más conocidos de toda la costa bética, sin duda por dos 

moti\os muy clarificadores; 
- Su gran abundancia en época romana, que ha deparado numerosos hallazgos. 

- Como efecto de la cantidad de talleres conocidos, el interés de la investigación sobre estas 
cuestiones ha sido notable, plasmándose en una bibliografía muy copiosa. 
Hasta fechas muy recientes, todos los talleres conocidos en la Bahía de Cádiz produjeron entre 

Augusto y fmales del s. ÍI d.C, no conociéndose referencia alguna a complejos alfareros posteriores al s. III 
d.C. (Lagóstena 1995, 110). Sin embargo, hallazgos de los últimos años han contribuido a modificar 
sustancialmente este panorama. Por citar algún ejemplo de los más conocidos, tenemos casos como el del 
Rinconcillo en Algecíras (Sotomayor 1969), sin duda uno de los más citados en la bibliografía europea, hasta 
el Olivar de los Valencianos en la bahía gaditana, en el cual se realizó recientemente una intervención 
arqueológica (Campano 1994). En la actualidad, recientes trabajos de L. Lagóstena (1995 y 1996) y E. 
García Vargas (1996) centrados en este entorno geográfico, unidos a otros realizados en la parte oriental de 
la provincia, concretamente en la Bahía de Algeciras (Bemal 1997d; Fernández Cacho 1995 y 1997), han 
contribuido a perfilar este panorama. 

Conocemos referencias a tres talleres activos en toda la provincia de Cádiz durante el s. III d.C, 
todos ellos situados en la Bahía de Cádiz, concretamente los de Palomar, el Cerro de los Mártires y Puente 
Melchor (Lagóstena 1995), si bien solamente en el úldmo de ellos se han realizado excavaciones 
arqueológicas en los últimos años, de manera que contamos con una aquilatada caracterización de la 
producción _v una estratigrafía bien definida. Es por ello que a continuación nos vamos a centrar con 

e\clusi\idad en el caso de los talleres de Puente Melchor. 
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4.2.1.3.1) El caso de Puente Melchor (Puerto Real). 
Estos talleres fueron dados a conocer por M.J. Jiménez Cisneros (1958), siendo recogidos con 

posterioridad por M. Beltrán(1970, fig. 160; 172,2; 17, 1315)y desde entonces en las obras de síntesis más 
conocidas, en las últimas de las cuales es considerado un alfar cuyo periodo de producción estaría situado a 
mediados del s. I \ principios del s. II d.C. (Peacock y Williams 1986, 73-74). 

Sin embargo, y en lo que respecta al periodo que a nosotros nos ocupa, las intervenciones 
arqueológicas de urgencia desarrolladas en el mismo desde 1994 han permitido conocer la continuidad de la 
producción anfórica en este taller en el Bajo Imperio (García Vargas 1996; García Vargas y Lavado 1997), 

constituyendo uno de los pocos casos activos en toda la Bahía de Cádiz en estas fechas (Lagóstena 1996). 
La secuencia cslratigráfica obtenida al proceder a la excavación de parte de los vertederos y de 

algunos de los hornos de este taller alfarero situado en Puerto Real, ha permitido documentar las siguientes 
producciones anfóricas. las cuales, además prácticamente monopolizaban el tipo de cerámicas producidas 
en este complejo. Las fases de producción establecidas han sido cinco, cuyas cronologías y producciones 
asociadas son las siguientes (García Vargas 1996 y García Vargas y Lavado 1997)"': 

- Fase 1: Dr. 7 antiguas, situables en tomo al cambio de Era. Solamente se conoce por los datos 
proporcionados por un sondeo estratigráfico. 

- Fase II: es la mejor conocida, ya que responden a este momento los niveles inferiores de los vertederos, los 
dos hornos de ma\or tamaño \ otras serie de dependencias artesanales. La producción anfórica se compone 
de Dr. 7 evolucionadas. Dr. 8. Dr. 9. Dr. 10, Dr. 12, Dr. 17, Beltrán HA, Beltrán IIB, Haltem 70, que 
permiten una datación para el conjunto en la segunda mitad del s. I d.C. 

- Fase 111: Conocida por di\ersos niveles de la zona del testar, y en la cual se produjeron Beltrán IIA y Beltrán 
I IB propias de la primera mitad del s. II d.C. 

- Fase IV: Definida gracias a los niveles superficiales del vertedero y a algunas estructuras relacionadas con 
los alfares. Se manufacturan ahora Dr. 12. Dr. 14, Dr. 20 y dos formas nuevas a caballo entre las Beltrán IIB 
\ las Kea\ XVI. denominadas Puerto Real I y II, así como imitaciones de las G.4, africanas de los tipos Keay 
IV \ V y Kea\ XVI (=Almagro 50) y Almagro 5 le (=Keay XXIII). Toda la fase se fecha entre finales del s. 

II d.C. \ las primeras décadas del s. III d.C. 

- Fase V: la última fase de la vida del taller, caracterizada por el uso de alfares de reducidas dimensiones y 
por constituir los últimos momentos de uso de las instalaciones industriales, se ha fechado por una moneda 
de Constantino que aporta un terminus post quem del 324-327 d.C. Se van a fabricar en estos momentos 
ánforas del tipo Keay VI (claras imitaciones de contenedores africanos) junto con Almagro 5 le y Beltrán 68. 

La epigrafía asociada a estas producciones, conocida en parte por los trabajos publicados por M.J. 
Jiménez Cisneros y M. Beltrán ya citados, se limita a las Dr. 12 y a las Puerto Real 1 y 2, con marcas muy 
características tales como CON. FEX, LVC, BV, HERy la famosa serie SOCI, con variante tales como SOC 
o CL.SOC (García Vargas >• Lavado 1997). 

Este taller es. hasta la fecha, el único que conocemos que perduró en Gades aún en uso en el s. III 
> durante el s.IV con total claridad, que abre unas perspectivas de trabajo de gran interés para el futuro. 

Agi'adccemos profundamente a M.L. Lavado todas las indicaciones proporcionadas durante nuestra visita a este 

taller gaditano, y a E. Oarcia Vargas sus útiles noticias de todo tipo relativas a este taller, así eomo habemos facilitado 
una copia del original de este último trabajo, aún en prensa. 

168 



Las ¿ntoras de transportet gstado de la cuestión 

4.2.1.4) Talleres malagueños. 
Nuestro conocimiento de los talleres anfóricos malagueños ha sido, hasta fechas relativamente 

recientes, muy desigual, >• poco valorado en la bibliografía al uso. Debemos destacar el trabajo de J. Beltrán 
realizado a principios de los años 80, que desgraciadamente no ha sido publicado aún (Beltrán Fortes 1982), 
pues constituía una primera aproximación al tema que nos ocupa. La existencia de alfares vinculados a la 
producción cerámica en época romana ya era conocida de antiguo, y fue puesto en evidencia por este 
investigador con gran acierto por su parte. En lo que a ánforas exclusivamente se refiere, debemos destacar 
entre todos ellos los talleres de Torrox-Costa, Toscanos, Haza Honda y el Cerro del Mar en Vélez Málaga, 
según los datos recogidos por E. Serrano (1989, 134). De todos ellos, los estudios monográficos más 
conocidos son los de los talleres del Cerro del Mar (Arteaga 1979 y 1981), los de Torrox-Costa (Beltrán y 
Mora 1982a; 1982b), los de Manganeto en Abiayate Bajo (Arteaga 1985), los de Haza Honda y de Puente 
C arranque (Loza Azuaga y Beltrán Fortes 1988) y los de Vélez Málaga, estos últimos productores de 
material de construcción, aunque no seguro de ánforas (Recio, Cabello, Ramos y Martin 1989). A ellos 
debemos sumar los talleres de la Huerta del Rincón en Torremolinos, de los cuales se conocía la facies 
altoimperial, caracterizada por la producción de ánforas de salazones de pescado del tipo Dr. 7/11, Dr. 12, 
Dr. 14 y Dr. 20, según se documenta en los avances publicados hasta el momento, que documentan una 
cronología de los ss. I y II d. C. (Baldomcro y Serrano 1989; Serrano, Baldomero y Castaños 1991). A ellos 
debemos sumar el asentamiento rural tardío de Cuevas del Becerro (Málaga), en el cual aparecieron hornos 
de producción alfarera (Carrilero et alii 1991). 

De todos estos trabajos se deducía la importancia de la producción anfórica en la costa de Málaga 
durante época altoimperial, vinculada a la industria de salazones de pescado. Sin embargo, las referencias 
a materiales de filiación posterior al s. lU dC. brillaban por su ausencia, por lo que se pensaba hasta la fecha 
que los talleres malacitanos cesaban su producción en un momento cercano a época de Cómodo. 

Los trabajos más recientes han permitido aclarar este panorama. Junto a la aparición de nuevos 
talleres alfareros que ratifican la producción altoimperial en el entorno de Malaca (Mayorga y Rambla e.p.), 
así como las diversas precisiones sobre los talleres ya conocidos (Rodríguez Oliva e.p.; Beltrán y Loza e.p.; 
Baena e.p.), se han documentado las facies tardías de algunos complejos ya publicados parcialmente, 
conaetamente de los talleres de la Finca del Secretario (Villaseca e.p.) y de la Huerta del Rincón (Baldomero 
er alii, e.p.), que son los que van a centrar nuestra atención a continuación. 

4.2.1.4.1) Los alfares de la Finca del Secretario (Fuengirola). 
Se trata de un yacimiento conocido desde hace varios años gracias a las excavaciones realizadas en 

el mismo por F. Villaseca y R.F. Hiraldo a principios de los años noventa (Villaseca e Hiraldo 1993). 
Del complejo, asociado a un complejo termal y a una factoría de salazones de la que se han excavado 

un conjunto de ocho piletas, se excavaron varios alfares, concretamente cuatro, conociéndose uno más que 
no llegó a ser excavado (Figura 56). Respecto a las producciones del taller, se fabricaron ánforas y cerámicas 
comunes, y tal vez sigillatas afiicanas, según las indicaciones de los excavadores, y entre las ánforas, se 
produjeron "...ánforas del tipo Bel lIA-l/2 y la que consideramos como Dres. 30. Estos tipos, con mucho 
serán los que se repitan en una proporción de casi el 75% correspondiendo el resto a un grupo más variado 
\ heterogéneo..." (Villaseca e Hiraldo 1993, 387). Sin embargo, trabajos posteriores desarrollados por este 
mismo investigador, presentados al Seminario Figlínae malacitanae. La producción de cerámica en los 
territorios malacitanos, desarrollado ea la Universidad de Málaga en mayo de 1996 y cuyas Actas están aún 
en prensa, ofrecieron una serie de resultados que confirmaban la producción anfórica durante época 
tardorromana. 
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Nos referimos a los siguientes datos 50. 

- Dr. 30. que parecen las producciones más frecuentes. 
- Dr 14. que constituve la típica producción del denominado Homo 3, y que se confunden con las Beltrán II. 
- Beltrán 68 de producción local. 

- Cita las producciones locales de Keay IIÍ e incluso sigiilatas claras, aunque estos datos deben ser tomados 
con cautela. 

La cronología general propuesta para la actividad de este taller se sitúa entre finales del s. I y 
mediados del s, IV d. C. si bien debemos esperar a la publicación de los materiales para tratar de precisar 
más al respecto, como bien indican los autores (Villaseca e Hiraldo 1993, 387). 
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Figura 56.- Planimetría del \ acimiento de La Finca del Secretario según los excavadores (Villaseca e Hiraldo 
1993. 388, fig.2), con la ubicación de las estancias termales (A), la factoría de salazones (B) y los hornos 
exca\ados (C). 

"̂ Esta documentación procede de la conferencia de F. Villaseca presentada en este Seminario, y de las 
conversaciones con ¿I mantenidas en fechas posteriores. 
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4.2.1.4.2) El complejo alfarero de la Huerta del Rincón (Torremolinos). 

Ya hemos comentado cómo la facies de los ss. I y 11 d.C. es la que mejor se conoce en este 
yacimiento, gracias a numerosos trabajos publicados hace algunos años (Baldomero y Serrano 1989; Serrano, 
Baldomcro y Castaños 1991). 

En los últimos trabajos se ha perfilado ia cronología del complejo altoimperial y además se ha 
ampliado la producción hasta mementos claramente bajoimperiales (Baldomero et alii e.p.): 

Se documentan dos periodos en la producción del taller, claramente diferenciados 

- época altoimperial. a su vez dividida en dos momentos: 
Fase A: fechada entre el 25-50 d.C, a la que se asocia un homo. 
Fase B: fechada entre el 50 y el 150 d.C., con dos hornos. 
Las producciones que se asocian a cada una de las fases documentadas son las siguientes: 

Beltrán IIA (con las marcas L.N y ICNIM) 
Beltrán II B 
Dr. 12 
•Dr. 14 

Dr. 20 (con marca CLICM) 

- época bajoimperial 
Dr.23 
Almagro 51c 
Keay XIX A 
Keay XXV según los excavadores. Para nosotros posiblemente se trata de una 

\ arlante de Dr. 14. similar a algunos ejemplares publicados por Fabiao y CarvaUío (1990, 63, fig. 4), 
especialmente en dos ánforas, una de procedencia desconocida y otra del área urbana de Setúbal. 

Los exca\ adores fechan la actividad del complejo a finales del IV y a principios del V, por los 
hallazgos de TSA D con las formas 42 y 54 de Hayes. 

Resulta interesante comprobar cómo las Dr, 14 solamente se asocian a la primera fase de la 
producción del taller, hecho que también ocurre en otros talleres conocidos, como es el caso de los de Puente 
Melchor (García Vargas 1996), mientras que otros lugares se documentan hasta el s. IV d. C. (Bemal y Navas 
1996), y recientemente en Lusitania también han aparecido fechadas en im intervalo similar (Mayet, Schmitt 
\ Ta\ares 1996). 

En este complejo alfarero se producen durante ambas fases cerámicas comunes en mucha cantidad, 
con formas del tipo cuenco, fuente, jarra, mortero y tapadera. 
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4.2.1.5) Talleres granadinos: 
Hasta hace mu\ pocos años, los datos que teníamos relativos a los talleres de producción anfórica 

en la costa de Granada eran mu\- escasos. Se limitaban a las referencias recogidas por M. Beltrán desde los 
años 70. que haciendo referencia a los talleres granadinos, solamente recogía la información del taller de 
Calahonda (Beltrán 1990.224). bastante conocido y sobre el que nos centraremos en estas páginas. Como 
\cremos a continuación, los hallazgos de los últimos cinco años han contribuido notablemente al 
conocimiento de los talleres granadinos del Bajo Imperio. 

4.2.1.5.1) Los alfares desaparecidos de Calahonda. 
Se trata de tin taller citado por M. Beltrán, como ya hemos comentado, cuya cronología fue situada 

entre comienzos del s. I y el s. Ill d.C, apuntando que su producción seria de Dr. 14 (Beltrán 1990, 224), Esta 
referencia \a fue publicada por este investigador años antes, en la cual citaba "aún en Andalucía, en 
Calahonda (Granada) se han localizado importantes restos de ima alfarería donde abunda esta forma, según 
la figura 183,6. \ siguiendo nue\ amenté a Nestares, me señala recientemente nuevos restos de otra alfarería 
en Motril, sobre el mar \ a pocos kilómetros de la primera localidad..." (Beltrán 1970,459). 

El inicio de esta producción no parece muy controvertido, pero si el final, pues en estas fechas, la 
Dr. 14 constituía uno de los escasos tipos anfóricos de tradición altoimperial cuya manufactura continuaba 
durante el s, lll. Los hallazgos que permitieron a Beltrán plantear esta datación tardía para la Dr. 14 fueron 
los restos de la necrópolis lusitana de Valdoca en Aljustrel (Beltrán 1970, 461). 

Debido a su cita en esta obra de obligada referencia, ha sido desde entonces recogido en la mayor 
parte de las publicaciones relativas a este tema, entre las que destacamos la de D. P. S. Peaeock y D. F. 

Williams (1986. 126-127). que siguen literalmente las indicaciones de M. Beltrán. 
En la actualidad el taller está totalmente destruido, y de él solamente conocemos vagas referencias. 

A tenor de los datos recogidos por M. Beltrán, la producción del mismo se limita a la Dr. 14 o Beltrán IVA. 
Los datos que hemos tenido la ocasión de recopilar en fechas posteriores permiten comprobar cómo 

se produjeron en este lugar ánforas tanto del tipo Dr. 14 como del Beltrán IV B. La información 
proporcionada por F, Molina indica como una Dr. 14 por ellos recuperada, presentaba "...la pasta es de color 
rojo-ladrillo y de buena cocción. Procede de tm alfar de Calahonda y fue extraída por nosotros de un 
montículo donde estaba apilada de pie" (Molina y Nestares 1983, 342, n° 39), tal y como recogemos en la 
Figura 45 bis. 

Por su parte. R. Pascual en sus conocidos trabajos de principios de los años 70 no aporta ningún dato 
relati\ o al taller, citando exclusivamente el hallazgo del alfar por parte de F. Nestares, y publicando un ánfora 
completa del tipo Dr. 14 que sí ilustra (1971-72, 327, fig. 9, n° 5). 

Según F. Molina >• F. Nestares, refiriéndose al caso de las Dr. 14 que ellos consideraban de posible 
producción local, argumentan que "...para comprobar esta hipótesis que, por otro lado, se basa en la 
existencia de dos alfares en nuestra costa, uno en Calahonda y el otro en Lobres..." (1983, 344). Esta 
hipótesis, hoy claramente confirmada, fue muy sugerente en su momento. Respecto al posible alfar situado 
en el \ ecino municipio de Lobres, no contamos con datos suficientes para poder asegurarlo. 

Las noticias orales que hemos tenido la ocasión de recabar^', nos han permitido documentar cómo 
en este lugar se documentó una gran alineación de ánforas, y no se recuperaron, al parecer, restos de hornos 
o \ ertederos, datos que casan con los anteriormente citados. La atribución del lugar como taller alfarero la 

hacemos guiados por las referencias de los autores citados que comentan el hallazgo de hornos. Sin embargo, 
en la actualidad no nos ha sido posible corroborar dichas atribuciones, si bien lo incluimos aquí al tratarse 
de un caso frecuente en la bibliografía al uso. 

La cronología que se puede proponer para el taller de Calahonda se basa en datos muy limitados. Por 
un lado, la presencia de Beltrán IV B hace pensar en unos inicios de actividad en un momento impreciso del 
s. 1 d.C. y su continuación hasta el s. III d. C. fue propuesta por M. Beltrán a raíz de la documentación de 
Dr. 14. dato que cuadra con la cronología para el único alfar excavado en la costa granadina. Los 
Matagallares. que \eremos a continuación. 

" Agradecemos a A. Malpica Cuello sus útiles comentarios al respecto. 
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4.2.1.5.2) Los talleres cerámicos de La Loma de Ceres (Molvízar). 
El complejo alfarero de la Loma de Ceres en Molvízar constituye un hito fundamental para el 

conocimiento de los centros de explotación agropecuaria de la costa de Granada. Se trata de un complejo de 
tipo villa, situado en el Término Municipal de Molvízar, a poco más de cinco kms. lineales de la costa. Los 
estudios realizados en este \ acimiento por N. Marín Díaz le han permitido documentar la existencia de una 
\ illa hispanorromana activa entre el s. I y elIV d. C , según los datos del registro material exhumado, 
constituvendo un centro de producción de vino de bastante importancia (Marín Díaz 1991). Este yacimiento 
ha sido objeto de 3 Inter\enciones arqueológicas de urgencia en 1987 y 1988 (Marín, Hita y Marfil 1991), 
y en la actualidad se encuentra casi totalmente destruido. Los resultados de las excavaciones han permitido 
documentar un sector de la pars rustica de la villa (Marín Díaz 1991). El hallazgo de una posible celia 

vinaria, de diversos receptáculos tipo pileta intercomunicados entre si y la existencia de numerosos dolios 
para el almacenaje del producto procesado, han sido considerados por los excavadores como argumentos 
suficientes para concluir que se hallaban ante un centro de producción de vino de época romana (Marín y 
Mellizo 1989. 282), y posiblemente también de salazones de pescado, según se deduce de la presencia de 
piletas similares a las de las factorías costeras como la de El Majuelo en Sexi (Gener, Marfil y Puentedura 
1993.976). 

Asociado a dicho complejo arquitectónico, se han documentado una serie de estructuras que han 
permitido a los excavadores pensar en la existencia de un alfar en las inmediaciones. Nos referimos a los 
restos de un vertedero cerámico y una pileta utilizada para la decantación de la arcilla. La existencia de 
indudables defectos de cocción en dicho vertedero, tanto de cerámicas comunes como de ánforas, ha 
permitido plantear cono hipótesis muy plausible la existencia de una alfarería en las inmedicaciones (Gener, 
Marfil y Puentedura 1993,975-977). No se documentarcHi, desgraciadamente, restos vinculados con posibles 

alfares u hornos. La producción anfórica de este taller, se centraba, según sus excavadores, en los siguientes 
tipos, según una muestra realizadas con 33 fragmentos de bocas. En las figuras 57 y 58 reproducimos un 
ejemplar de cada uno de los tipos publicados para facilitar su identificación^^: 
- Dr. 2/4 según los autores (fig.57. A), con una frecuencia del 19,5%, fechada entre finales del s.I y finales 
del s. 11. 
- Dr. 7/11, con dos variantes (5,6 y 2,6 % respectivamente), una con el labio diferenciado (fig. 57, B) y otra 
con el borde sin delimitar (fig. 57, C), ambas presentando ima acusada moldura bajo el borde. Se fechan en 
el yacimiento entre finales del s.I-inicios del s.II hasta mediados del s. III, aunque solamente aparece un 
fragmento de la segtmda variante en ios niveles del s. I (Gener, Marfil y Puentedura 1993,980). 
- Beltrán II, de nuevo con doble variante, una de borde triangular (fig. 57, D) y otra con el borde exvasado 
(fig. 57, E), fechadas desde mediados del s.II hasta mediados del s.III d.C., siendo su frecuencia del 8,6 y del 
6,2% del total respectivamente (Gener, Marfil y Puentedura 1993, 980). 
- Dr. 14, en este caso con tres variantes, una con el labio moldurado al interior (fig.58, F), otra con el labio 
muy engrosado (fig.58, G) y la última con un engrosamiento menos acusado. La frecuencia de estos tipos es 
9.2, 2,3 y 4,7% respectivamente, fechándose desde fmales del s.I d.C. e inicios del s.II hasta mediados del 
s.III, "...aunque en las distintas variantes encontradas no se aprecia ninguna evolución a través del tiempo 
(Gener, Marfil y Puentedura 1993, 981). 

- Dr. 18, solamente documentada por 4 fragmentos (fig. 58,1), apareciendo en niveles de fmales del s.II hasta 
mediados del s. III d.C. (Gener, Marfil y Puentedura 1993, 981). 

- Dr. 30, para ellos la más interesante al conocerse su manufactura en la Cesariense, con doble variante, una 
con labio exvasado de sección triangular y otra con bordes de paredes totalmente verticales o ligeramente 
curvadas (fig. 58, H). La primera de ellas se documenta de principios del s.II hasta mediados del s. III, 
mientras que la segunda es propia de los niveles de los s.II y III, perdurando hasta mediados de esta centuria. 

• - La discusión sobre cada una de estas formas está desarrollada en el frabajo citado (Gener, Marfil y 
Puentedura 1993, 980 y 981). 
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Figura 57 - Producción anfórica del taller de la Loma de Ceres en Molvízar (Gener, Marfil y Puentedxira 
1993. figs. 3 y 5-8). 

A) Dr. 14 B) Dr. 7/1 Icón moldura inferior C) Dr. 7/11 con borde no diferenciado 

D)BeltránIIA E)BeltránIIB 
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Junto a ellas, tenemos las formas no identificadas, que ascienden al 11,6%, siendo el 2,1% ánforas 
de importación (Gener, Marfil y Puentedura 1993,981). 

A la luz de esta documentación, la clasificación que nosotros proponemos es la siguiente; 
Dr. 14 tardías: englobando las denominadas por ellos Dr 2/4. 
Dr. 7/11, coincidiendo con la propuesta de estos autores. 
Beltrán II A, que se corresponde con su Beltrán II de borde triangular. 
Beltrán II B, su tipo Beltrán II de borde exvasado conjuntamente con las Dr. 18. 
Dr, 14. siendo válida la definición de subtipos. 
E>r. 30-Gauloise 4: coincidiendo con las segunda variante propuesta por ellos. 
Almagro 5 le: son sus Dr. 30 con bordes triangulares. 
Beltrán 72, ilustrado por una pieza (Gener, Marfil y Puentedura 1993, 975-977, fíg. 7 E), que reproducimos 
en la figura 58. J. 

A nuestro juicio son varios los datos de interés que podemos extraer de este trabajo. En primer lugar, 
el hallazgo de Beltrán II tardías fechadas hasta mediados del s.III d. C , que como veremos en el apartado 
correspondiente constituí en el nexo de unión con las producciones piriformes del Bajo Imperio, completando 
la secuencia de Puente Melchor, si bien en la Babia de Cádiz se advierte una evolución formal más clara. 
Resulta asimismo significativo el hallazgo de daivadas de las Dr. 7/11 en contextos avanzados del II y sobre 
todo hasta mediados del III d.C. Son tipos de salazones que debemos sumar a los tradicionalmente conocidos. 

Por otro lado, se confirma la cronología más tardía para la Dr. 14, fechándose en la Loma de Ceres 
al menos hasta mediados del s.III d.C. Esta cronología se prolonga, en función de los datos proporcionados 
por otros yacimientos, hasta el s. IV como mínimo, como ocurre en Los Matagallares. 

Junto a este dato, también debemos citar que contamos con un argumento indirecto más para 
considerar a las Dr. 30 como ánforas vinarias: su hallazgo en un centro de producción de vino. Respecto a 
las posibles piletas de salazones de pescado aludidas, debido a la ubicación del yacimiento en una zona no 
inmediata a la costa, pensamos que tal vez pudieran haber sido utilizadas en época antigua para la 
elaboración de salazones cárnicos. Sin embargo, esta hipótesis no puede ser confirmada por el momento 
debido a la inexistencia de estudios arqueozoológicos publicados. Esperemos que los trabajos de fiíturo 
permitan a los investigadores validar o rechazar esta hipótesis. 

En último lugar, y como trataremos de argumentar el apartado correspondiente, pensamos que el 
origen morfológico de las Almagro 5 le está en las ánforas de la familia de las Gauloise 4. La presencia de 
estas Dr. 30 de producción local constituyen a nuestro entender, el nexo de unión entre ambas. Estas 
producciones, propias del s. III d.C. tiene su origen en la Gauloise 4, de las que copian la forma casi 
íntegramente. De ellas surgirán en fechas algo más avanzadas las Almagro 51c, por el estrangulamiento del 
pivote y por la reducción de la altura del cuello, de manera que desde ahora el asa arranca justo bajo el labio. 
Este proceso de nuevo lo tenemos ilustrado en el yacimiento de Los Matagallares, situado en las 
inmediaciones. 

En lo que respecta a la cronología fmai del taller, los autores no son muy explícitos. Sin embargo, 
a tenor del numerario aparecido en las diversas intervenciones, parte del cual ha sido publicado recientemente, 
de las cuatro monedas dadas a conocer, una es una acuñación de Caracalla del 212, otra un bronce de 
Maximino I, uno más de Filipo I el Árabe y por último una del hijo de Trajano Decio, Herennio Etrusco, 
fechada entre el 250 y el 251 (Marín y Mellizo 1989). Resulta de gran interés comprobar cómo el TPQ que 
ofrecen estos materiales es de principios del s. III d.C., planteando un intervalo cronológico situado entre la 
segunda década del s.III y mediados de este siglo. Sin embargo, da la impresión que los investigadores 
consideran que a mediados del s.III la villa se abandona. A nuestro entender, el TPQ ofrecido por la 
numismática debe ser contrastado con el registro cerámico, datos hasta la fecha no publicados. Intuimos que 
cuando se publique la Memoria Definitiva de esta excavación, el intervalo de algunas de estas ánforas de 
producción local deberá ser ampliado hasta un momento impreciso del s.IV. Estos datos coinciden 
plenamente con el intervalo cronológico que proponemos para el yacimiento de Los Matagallares, situado 
en las inmediaciones, como veremos a continuación. 
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Figura 58.- Producción anfórica del taller de la Loma de Ceres en Molvízar (Gener, Marfil y Puentedura 
1993. figs. 7ev 9-10V 12-13). . 

F V G) Dr. 14 H) Dr. 30 I) Almagro 5 le J) Beltran 72 
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4.2.1.5.3) El taller de los Barreros (Salobreña). 
Como ya hemos comentado en el apartado correspondiente, nuestro conocimiento de esta alfarería 

lo debemos a los diversos trabajos publicados por F. Lombardo Valverde, párroco de Salobreña, localidad 
granadina a cu\o término municipal pertenece este yacimiento (Lombardo 1988), así como a algunas citas 
dadas a conocer por O. Arteaga con motivo de sus investigaciones arqueológicas realizada en esta localidad 
(Arteaga 1990. 72). 

Está situado en una zona de Salobreña que ha constituido desde hace muchos años la natural 
expansión urbanística del lugar, encontrándose en la actualidad poblada por multitud de chalet particulares 
con parcelas destinadas al cultivo de almendros o de subtropicales. El tipo de cultivo en la zona, a base de 
abancalamientos para conseguir ganar terreno apto para estos fines en una zona muy abrupta, se ha traducido 
en la casi total remoción de los terrenos circundantes, alterando gravemente el patrimonio soterrado. Su 
ubicación en una parcela de titularidad privada frente al cementerio de esta localidad, ha repercutido 
negativamente en la total destrucción del mismo. Los restos con los que contamos en la actualidad son 
aquellos fragmentos más significativos recuperados por F. Lombardo, y hoy parte de la Colección del 
Patronato de Cultura de Salobreña. Los numerosos fragmentos que aún hoy en día se pueden localizar en las 
inmediaciones, muchos de ellos con defectos de cocción, evidencian la existencia de ima alfarería activa 
durante el Bajo Imperio en esta localidad. En algunas de las ilustraciones que incluimos (fig. 42) se advierte 
la cantidad de fragmentos cerámicos documentados en los años 70, el estudio de los cuales nos permite en 
la actualidad hacemos una idea aproximativa del tipo de materiales de producción local en el lugar. 

Hace varios años fueron realizados diversos estudios destinados a la caracterización de las pastas 
de algimos fragmentos de cerámicas producidas en estos alfares, concretamente diversas ánforas -algimas con 
marca- y materiales de construcción, cotejando los datos de los análisis mineralógico y químico con los de 
las arcillas de la región, habiendo confirmado la manufactura de las mismas en este lugar (García Ramos et 
üliimr:AMYésetülií\993). 

Los materiales producidos en este lugar en época romana eran de tres tipos básicamente: ánforas, 
cerámicas comunes >• materiales de construcción. Hemos dado a conocer un avance de las imitaciones de 
africana de cocina producidas localmente (Bemal e.p. d), así como un trabajo en el cual se recogen las 
principales novedades de la epigrafía anfórica de estos talleres (Bemal 1997b). La cronología general del 
yacimiento debe establecerse en función de la tipología de las cerámicas de producción local, ya que no 
contamos con más elementos, proponiendo un amplio intervalo situado entre mediados del s.III y principios 
del s. V d.C, con las limitaciones propias en función del contexto con el que estamos fratando. 

La tipología de las ánforas de producción local es la siguiente: 

ÁNFORAS DE PRODUCCIÓN LOCAL 

-Almagro 51c 
- Almagro 50 
- Gauloise 4 
- Dr. 14 
- Keav XLI 
- Keav V 
- Beltráii 72 (=Majuelo I) 
- Keav XKC 
- Dr. 23 
- Indeterminadas 

1480-1491. 
1492-1494. 
1495. 
1496. 
1497. 
1498. 
1499-1501. 
1502. 
1503. 
1504-1505. 

La cercanía de este \acimiento a Los Matagallares y a la Loma de Ceres nos permite, hoy en día, 
tener una visión de conjunto de la producción anfórica de la desembocadura del río Guadalfeo. 

En estos trabajos se incluye más bibliografía especializada sobre este tema. 

177 

file:///acimiento


../a.i «í:iíof¿iS de tríii"i:i]>-ojt c^ ••.;tado d-? la 

4.2.1.5.4) Los Matagallares: un centro romano de producción alfarera (Salobreña). 

La localización del \acimiento de los Matagallares es prácticamente idéntica a la del yacimiento 
anterior. Debemos situarlo en un contexto similar al de Los Barreros, pues también en esta zona, situada a 
una cota más ele\ada. la agresiva modificación del paisaje había repercutido sobre el yacimiento, 
encontrándose en la actualidad destruida una parte del mismo. Sin embargo, gracias al conocimiento del 

mismo debido a los trabajos de J. Navas Rodríguez, notificamos dichas actividades a la Delegación de 
Cultura de Granada de la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Andalucía, habiendo conseguido 
preser\ ar los restos de este asentamiento. Por un lado, se realizaron dos intervenciones arqueológicas de 
urgencia durante 1995 y 1996. habiendo excavado una parte importante del complejo. Los resultados de esta 
inter\ ención. que a continuación describimos, son preliminares, pues debido a la gran cantidad de restos 
exhumados, el procesado de los mismos está siendo realizado en la actualidad. 

Vamos a centramos con detenimiento en el estudio de este yacimiento por un motivo muy concreto; 
la cronología del mismo, situada en el s. III d.C. como tendremos ocasión de comprobar a continuación, lo 
couMerten en un taller de excepcional interés, ya que son precisamente las producciones cerámicas de este 
momento, y más concretamente en la Hética, unas totales desconocidas. 

Las estructuras aparecidas durante la campaña de 1995 se centraron en tres zonas muy bien 
delimitadas: la excavación de dos vertederos de la alfarería (uno en el Sector 1 y otro en el Sector 3), que eran 
las zonas de más interés científico para la caracterización de las producciones cerámicas del taller, y la 
inter\ ención en una zona situada entre ambos en la cual se documentaban los restos de unas habitaciones de 
notables dimensiones. 

La aparición de un paramento de unos 20 mts. de longitud en la parte excavada por nosotros, 
delimitaba una gran estancia rectangular hacia el norte (Estancia A) y otra posible habitación a continuación, 
con la misma orientación (Estancia B). La que hemos denominado Estancia A y que excavamos 
aproximadamente en la mitad de su extensión, presenta una planta rectangular muy peculiar, caracterizada 
por presentar dos contrafuertes exteriores (U.E. 312 y 313) en uno de sus lados largos (U.E. 305), así como 

un tercero (U.E. 310) en la confluencia de este muro perimetral con otro de los lados cortos de la estancia 
(U.E. 205). Esta habitación presenta la entrada en el muro orientado al E (U.E. 205), perfectamente 
localizada por el umbral pétreo documentado. La habitación cerraba por el oeste con la prolongación de otro 
de los muros aparecidos durante la excavación de 1995 (U.E. 409), tal y como en la intervención de 1996 
pudimos comprobar (Figura 59). En el interior excavado de la habitación hemos podido documentar un pilar 
adosado al muro longitudinal (U.E. 310) y un pilar central exento (U-E. 209). 

Hacia el Oeste queda delimitada una segunda estructura, denominada Estancia B, por la confluencia 
de dos muros, uno de ellos el perimetral por el oeste de la Estancia A (U.E. 409) y por otro lado por la propia 
prolongación del gran muro longitudinal vertebrador de todo el complejo (U.E. 305). 

A la luz de estos datos y teniendo en cuenta que el estudio de las estructuras está atin en fase 
preliminar, pensamos haber identificado los restos aparecidos con una parte del complejo artesanal de las 
alfarerías romanas de época medio y bajo imperial documentadas en los Matagallares. La similitud de la 
planta que presentamos con las de otros complejos alfareros es clara. A estos efectos aportamos dos ejemplos 
de talleres cerámicos en los que las estructuras aparecidas son similares. Nos referimos por un lado a los 
talleres helenísticos de Morgantina (Sicilia, Italia), fechados en los ss. III-I a.C, concretamente al taller I 
(Cuomo di Caprio 1990. 12. fig. 1). cuya planta coincide con bastante exactitud con la hallada por nosotros. 
En este caso, los hornos, de pequeñas y medianas dimensiones, se localizan al interior de la propia estructura 
de trabajo, hecho que no ocurre en Los Matagallares, pues una vez excavada esta habitación en su totalidad 
no hemos hallado resto alguno de homo en su interior. 
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Figura 59.- El centro alfaro-o de Los Matagallares (Salobreña). Planimetría de las estructuras de la campaña 

de 1996. 
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Asimismo, traemos a colación las estructuras del taller cerámico sudgálico de Sálleles d'Aude, 
productor de ánforas vinarias, cerámicas comunes y material de construcción durante los tres primeros siglos 
de nuestra era. Nos referimos concretamente a las estructuras del Etat V del barrio artesanal de los talleres, 
que se corresponden con bastante similitud a las nuestras. En estos mismos talleres se localiza uno de los 
pilares centrales que so ria de sustentación para la techumbre de los hornos albergados en la habitación. 
Curiosamente, un pilar Sinuiar también en cuanto a disposición se refiere en el interior de la estancia lo hemos 
localizado en el interior de la Estancia A de Los Matagallares (U.E. 209). En el caso de que nuestra estructura 
estu\iese dispuesta como en este taller del Mediodía francés, en la parte que resta por excavar se localizaría 

un homo. Nosotros nos inclinamos a pensar que esta posibilidad es la más factible de las dos. Contribuye a 
decantarse en esta posibilidad el hecho de que las estructuras a las que hemos hecho mención se fechan en 
el s.III d.C.. siendo prácticamente sincrónicas con las de Los Matagallares, además que en ambos complejos 
alfareros se producían en\ ases similares, tales como la Gauloise 4. 
Los objetivos de la campaña de 1996 se centraron en tres actividades muy bien definidas: 

a) Finalización de la excavación del vertedero del sector 3. 
b) Continuación de la excavación de la estancia A y constatación de las estructuras murarías 

restantes existentes. 
c) Medidas de conservación del yacimiento 
En lo que a estructuras se refiere, la primera prioridad era continuar la excavación de los niveles 

arqueológicos situados en el Sector 2, con el objetivo de comprobar la continuidad de las estructuras de la 
denominada Estancia A, tratando de corroborar al mismo tiempo la restitución propuesta para la parte no 
cxca\ada en 1995 (Figura 41). De esta manera, se comenzó procediendo a la excavación con medios 
mecánicos de las UE 101 y 102, que se correspondían con el nivel vegetal superficial y con la capa formada 
tras el abandono del taller hasta la actualidad, que debido a su enorme potencia y su casi total esterilidad 
desde un punto de vista arqueológico, dificultaban notablemente la excavación. Con la excavación de esta 
parte norte de la estancia A podríamos comprobar al mismo tiempo la posibilidad de que apareciesen hornos 

en el interior de la habitación, que como ya tuvimos la ocasión de constatar resultó negativa en el resto de la 
estancia. Una \ ez realizada la excavación de las unidades superficiales por medios mecánicos, se procedió 
a la excavación del resto de unidades sedimentarias y murarías, estas últimas que ya afloraban en 1995 en 
los perfiles este y sur del Sector 2. Los paramentos aparecidos confirman la propuesta de restitución de la 
estancia A. habiendo permitido constatar el cierre de la misma por el norte y por el oeste, y presentando 
además un umbral simétrico al ya existente, respecto al eje longitudinal de la estancia (Figura 59). Debemos 
destacar el buen estado de conservación de las unidades murarias de la habitación por el Norte, pues 
presentan la totalidad del alzado del zócalo a base de piedras irregulares trabadas con barro, intercaladas con 
algunos ladrillos y tégulas, con una altura aproximada de hasta dos metros. La parte superior de alguno de 
los muros presenta una hilada de nivelación realizada a base de fragmentos cerámicos (ladrillos, tégulas y 
restos cerámicos diversos), a partir de la cual se elevaría el paramento en altura, conformado posiblemente 
a base de tapial, ya que no han sido hallados restos de adobes en ninguna de las zonas colindantes. 

Dentro de la estancia A se han documentado algunas estructuras de interés, como por ejemplo el 
ciegue intencional del umbral del muro oeste (U.E. 104) a base de un pequeño pilar realizado con piedras 
irregulares trabadas entre si con argamasa, hecho bastante significativo, pues salvo en el pilar central de la 
habitación, el resto de estructuras presentan como aglutinante de los mampuestos barro, y no argamasa. 
Asimismo apareció en la esquina noroeste de la habitación un conjunto de unidades murarias y sedimentarias 
que conforman lo que interpretamos provisionalmente como una plataforma de funcionalidad desconocida 
por el momento. Esta plataforma inutiliza igualmente el umbral Oeste de la habitación, y está realizada a base 
de dos muretes de piedras unidas con argamasa que encierran (formando entre sí 90°), una superficie 
cuadrada aproximadamente, cuvo interior está colmatado por tierra muy compactada y alguna capa de arcilla 
roja, como es el caso de la U.E. 108. Por otro lado, debemos señalar el hallazgo de dos pequeñas cubetas 

cuadrangulares de reducidas dimensiones documentadas en la parte exterior de la estancia A, y amortizadas 
por el vertedero del sector 3. realizadas con adobes y ladrillos de pequeñas dimensiones. Como aparecen sin 

180 



.[.,¿i:í íxntov£i.i df- ti'aii.sport-.^í ^^r.tado cl-e l& c u e s t i o r 

re\ cstimiento impermeabilizante alguno (opus signinnm), la posibilidad de que hubiesen contenido líquidos 
parece improbable. >• por sus reducidas dimensiones tampoco es posible que hubieran sido contenedores de 
arcilla, o piletas de decantación. 

La funcionalidad de la estancia A queda por el momento poco clara. Da la impresión de que cuando 
cesó la actividad del taller, este abandono fiíe de manera gradual, y se llevaron todos los elementos dispuestos 
en el interior de la estructura que pudieran facilitar su interpretación. Lo que sí parece algo más claro después 
de esta campaña es que en esta habitación se realizaban actividades relacionadas directamente con la 
alfarería, pues la situación de dos de los vertederos del taller es prácticamente aneja. Por otro lado, la 
inexistencia de hornos en el interior de la habitación, hecho constatado en otros talleres hispanorromanos y 
del resto del imperio, permite desechar la hipótesis de que en su interior se realizaran actividades relacionadas 
con la cocción de la cerámica. Sería por tanto una zona artesanal de la alfarería destinada a tareas 
posiblemente de almacenaje de las piezas previamente a su cocción, y tal vez de preparación de la arcilla y 
torneado de las piezas. No obstante, esperamos poder continuar los trabajos en el interior de la estancia, no 
totalmente excavada a nivel de pavimento, para poder avanzar en estas cuestiones. 

Un segundo conjunto de estructuras de gran interés lo constituyen las unidades murarías descubiertas 
en directa conexión con la estancia A, y que constituyen ramificaciones de dicha habitación hacia el Este y 
el Oeste. La continuidad de las estructuras de la alfarería hacia occidente ya la advertimos en la primera 
campaña, en virtud del hallazgo de la continuidad del muro sur de la estancia A. En 1996 documentamos la 
aparición del muro paralelo al anteriormente citado, y que constituye el cierre por el norte de la denominada 
estancia B. Estas estructuras no han podido ser excavadas en su totalidad debido a la notable extensión de 
la habitación y a la disponibilidad presupuestaria. Nó obstante, certifican la continuación de la estancia B y 

de su prolongación posiblemente hasta el final de la zona que resta por excavar. Por otro lado, se 
documentaron otros muros en planta que continúan la trayectoria de la estancia A por el este, delimitando el 
\ertedero cerámico del sector 3. Estas estructuras de nuevo continiian bajo los perfiles de la zona objeto de 
estudio por el este, incidiendo en el hecho de la existencia de más unidades murarías por esta zona del área 
de excavación. 

Un último grupo de estructuras exhumadas en la campaña de 1996 han sido los muros UE 314 y 315, 
que delimitan un umbral entre ambos, y que dan acceso a lo que interpretamos como la zona de cocción de 
cerámica del complejo alfarero. El problema de esta zona del taller lo constituye el mal estado de 
consenación de la misma, debido a la existencia del barranco, que ha dificultado notablemente la 
conservación de esta parte del yacimiento. La clave de la interpretación de esta zona la proporcionó el 
hallazgo de unos adobes en línea (U.E. 318) documentados junto a estas unidades murarías, que por su 
aspecto recocido por el contacto con ima fuente de calor, nos hacía pensar que tal vez fuesen adobes 
refractarios relacionables con un homo. Estas estructuras se hallaban prácticamente en el perfil natural de 
la parcela, que constituye un barranco que por la sucesiva erosión del terreno cada vez presenta un perfil más 
acusado. De cara a verificar esta posibilidad se procedió a la excavación del perfil en esta zona, en la cual se 
pudo documentar la sección de un homo de planta ovalada y de reducidas dimensiones. Debido al mal estado 
de conservación de la estructura de barro cocido, acrecentado por la cercanía al barranco y por la presión de 
los paquetes de tierra situados por encima y en los laterales (de varios metros cúbicos de potencia), se decidió 
delimitar el perfil del homo y proceder exclusivamente a la excavación de una parte del praefurnium y de la 
cámara de combustión para comprobar su estado de conservación, e inmediatamente después comenzar su 
consolidación, dejando la excavación de la totalidad del mismo para futuras intervenciones. De esta estructura 
se conserva el praefurnium. la cámara de cocción íntegra y el inicio de las paredes de la de combustión. Su 
interior aparece colmatado por restos de cenizas fmto de la combustión en los niveles inferiores, así como 
de diversos niveles con restos cerámicos y de adobes y de la parrilla, testimonio de su deterioro tras su 
abandono y su paulatina amortización. Este hallazgo facilita la interpretación de otras recuperaciones 
esporádicas de adobes refractarios en este mismo perfil hacia el oeste, y de ima interfacies de planta circular 
en el sector 5 que mterpretamos én su día como el negativo de un homo, que hoy parece confirmarse a la luz 
de estos nuevos hallazgos. Parece ser que en toda esta zona sur del yacimiento se dispusieron varios hornos 
en batería, los cuales estaban rodeados de estructuras murarías para darles mayor consistencia (como la UE 
314 y 315), de los cuales hasta la fecha solamente se nos ha conservado uno de ellos, que por sus dimensiones 
estaría posiblemente destinado a la fabricación de cerámicas comunes y no de ánforas. 
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Respecto a los dos \ertederos cerámicos excavados en su totalidad (Figura 60), el volumen de 
malenal ochumado asciende a unas 100.000 piezas aproximadamente, por los que la caractenzación de las 
producciones del compiejo está aún en fase de estudio, debido al elevado volumen de documentación. Las 
producciones cerámicas del taller aparecidas se pueden agrupar en tres grandes categorías: ánforas, cerámicas 
comunes y materiales de construcción. 

La estratigrafía que presenta el yacimiento es poco compleja. La exclusiva ocupación de Los 
Matagallares en época romana medio y bajo imperial contribuye a la claridad de las relaciones estratigráficas 
entre las diversas Unidades Estratigráficas. Se han definido tres fases correspondientes con la ocupación del 
\acimiento: una Fase 1 o contemporánea, la Fase II (desde el abandono del asentamiento hasta fechas muy 
recientes) y la Fase IlL o periodo de ocupación del complejo, subdividida a su vez en dos momentos. 
De la Fase Contemporánea del yacimiento solamente tenemos documentadas dos tipos de unidades: a) las 
trincheras de expoliación} a mencionadas en los sectores 1 (U.E. 2), 4 (U.E. 300) y 5 (U.E. 401), y en el 
primero de ellos el propio relleno de una de ellas (U.E. 1). 
b) los canales de escorrentía. fruto de la erosión natural del terreno, claramente documentados en el sector 
I (U.E. 3). 

De la siguiente fase o Fase 11, que interpretamos como fruto de la sucesiva colmatación tras el 
abandono del vacimiento hasta la actualidad, tenemos definida en todos los sectores excavados una capa 
superficial de tierra vegetal con materia orgánica muy abundante (sector I: U.E. 4; sector 2: U.E. 101; sector 
3: U.E: 201: sector 4: U.E. 301 y sector 5: U.E. 402), y bajo ella otra capa de similar naturaleza pero más 
compacta (sector 1: U.E. 5; sector 3: U.E: 202; sector 4: U.E. 302 y sector 5: U.E. 404). 

Tras estas unidades se documentan los niveles arqueológicos correspondientes con los momentos 
de uso del taller propiamente dicho, que constituyen la Fase III. Grosso modo, un gran nivel de demunbe 
generalizado en todo el vacimiento, que se materializa en la constatación de los derrumbamientos de las 
estructuras murarías: tal es el caso de la U.E. 6 del Sector 1, que constituye un derrumbe puntual del muro 
\ertebrador de todo el conjunto, y otro cuya caída se documenta asimismo en la U.E. 405 en el Sector 5. 
Además, el nivel característico del derrumbe del techo de la Estancia A, prácticamente conformado en cuanto 
a materiales se refiere por tégulas e ímbrices (U.E. 204 del Sector 3). También tenemos constatados varios 
derrumbes puntuales como los aparecidos alrededor del pilar de la Estancia A (U.E. 207-208). Bajo esta fase 
de derrumbe de las estructuras tenemos los propios niveles de uso de las habitaciones excavadas, e 
inmediatamente debajo el inicio del pavimento en el interior de la Estancia A (U.E. 214). Dignos de mención 
son el vertedero aparecido en el Sector 1 (U.E. 8, 10), por su gran potencia y su clara delimitación delante 
de un muro, al cual se accedía por un pasillo (U.E. 11) para poder realizar los vertidos. También el vertedero 
al E de la Estancia A es muv- importante: en él hemos localizado dos grandes niveles de escombreras, el más 
superficial aparecido en los sectores 3 (U.E. 206) y 4 (U.E. 303), y el segundo (U.E. 307) solamente 
cxcav ado en parte. Entre ambos se localizó un nivel de gravilla (U.E. 306) que actuaba de separador entre 
ellos. En estos momentos de la vida del taller se han documentado dos fases constructivas, materializadas en 
el cambio de uso de algunas de las estructuras provocado por el ciegue intencional de algunos vanos y la 
sucesiv a colmatación de algunos espacios. No obstante no definimos a continuación dichas reformas al ser 
de menor interés para la cuestión que nos ocupa. 
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Figura 60.- Vista general del taller de Los Matagallares (1995 y 1996). 
1) Vertedero del Sector 1. con el sistema de cuadriculación. 
2) Detalle de uno de los niveles de vertido (U.E. 303, c. 8). 
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Junto a estos ni\clcs del periodo de actividad del taller tenemos las estructuras ya descritas en el 
apartado anterior. Bajo ellas \ a afloraba la roca virgen en el sector 3 (U.E. 215), prueba fehaciente de la 
inexistencia de m\eles antenores. Se trata por tanto de un yacimiento que no presenta ocupación precedente. 

La intervención de 1996 permitió por un lado confirmar la estratigrafía del complejo, que como 

tu\ irnos la ocasión de comprobar en la urgencia de 1995 es bastante simple. Se coirespcnde con los niveles 
de uso de las estancias, su paulatino abandono, el derrumbe de las estructuras de la techumbre (que aparecen 
plasmadas en la aparición de un nivel de tégulas muy bien definido) y la formación de diversas unidades 
sedimentarias desde el abandono del taller en el Bajo Impeno hasta la actualidad. Sin embargo, los nuevos 
hallazgos acaecidos en el intenor de la estancia A nos ponen sobre la pista de dos fases constructivas en la 
/ona artesanal excavada. Por una parte, las estructuras de las diversas estancias y los hornos, y por otra el 
ciegue intencional del umbral del muro oeste de las estancia A y la construcción de la plataforma (U.E. 105), 
así como la amortización de algunas estructuras por el vertedero del sector 3. Estas últimas construcciones 
c\ idencian un cambio de uso de las estructuras, con el aislamiento de la estancia A de la B. Esperemos que 
futuras interv cnciones en la zona que resta por excavar permitan ahondar en estas cuestiones. 

Por su parte, la estratigrafía del vertedero del sector 3 no presenta problema alguno de interpretación, 
Se ha continuado la excavación por cuadrantes en el interior de las bolsadas del vertedero, para tratar de 
ad\ crtir en el estudio de materiales detalles relacionados con ia deposición de los restos de la cocción, Resulta 
interesante comprobar cómo algunas de las estructuras aparecidas en 1996, concretamente las UE 314 y 315, 
aparecieron amortizadas por los diversos niveles de vertedero, hecho que evidencia de nuevo la existencia 
de dos fases en la organización interna del taller. 

Particular interés presenta el complejo alfarero de Los Matagallares en cuanto a su cronología se 
refiere. Son \ arios los elementos que contribuyen a su datación. Por im lado las producciones del propio 
taller, tanto las cerámicas comunes >a aludidas como los propios tipos anfóricos documentados, y sobre todo 
las cerámicas de importación que hemos tenido la ocasión de recuperar. Debido a la particularidad de la 
datación del complejo, hemos considerado conveniente traer a colación una selección de los elementos que 
han contribuido a precisar la cronología del complejo, por un lado las principales cerámicas datantes y por 
otro el numerario legible exhumado. 

Respecto a las principales formas de vajilla fina y lucernas aparecidas, aparecen ilustradas en la 
siguiente tabla 

CERÁMICAS FINAS (Figuras 61 a 73) 

CONTEXTO-'̂  

S.l.su|ierfiüie 

S.l.U.E. 5 

•s.i u.i-:. 8 

S.2. IJ.L. 101 

VAJILLA 

TSAAD 

TSAC 

TSAC 

TSAC 
TSAC 
TSAD 

FORMA 

Lamb. 4/36b=Haves 3c 

Lamboglia 42 

Lamboglia 40 
Lamboglia 40bis 
Lamb. 40,var. Hayes 621> 
Lamboglia 40 bis (?) 

Lamboglia 40 bis 
Lamboglia 40 bis 
fondo indeterminado 

N" 

1 

2 

3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 

"' S. = Sector. U.E. = Unidad Estratigráfica y C. = cuadrante. Los cuadrantes indican la excavación 
siguiendo un sistema de reticulación en el caso de aquellas unidades de gran extensión, como ocurrió con los 
\ ertederos del complejo. 
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S,3,U.E.20l 

S.3.U.E.202 

S.3. U.E. 203 

S.3. U.E. 204 

S.3.U.E.206,c. 6 

S .3 .U.E.206,c .7 

S.3. U.E. 206. c. 11 

S.3.U.E. 206,c. 10 

S.3. U.E. 207 

:S.3.Ü.E.210 

S.3.U.E. 213.C.. 10 

S.3, U.E. 213.C. 13 

S.3.U.E.213.C. 14 

S.4,U.E.301 

S.4.U.E.302 

S.4. U.E. 303. C.2 

S.4. U.E. 306 

S.4. U.E. 307 

S.4. U.E. 309 

S.S.U.E.404 

TSAD 
TSAC 
TSAC 

TSAC 
TSAC 

Afr. cocina 

TSAC 
T S A D 

TSAC 
TSH 

Par. finas 

TSAA/D 
Afr. cocina 

Afr. cocina 

TSAC 
TSHT 

lucerna 

TSH 

Afr. cocina 

Afr. cocina 

TSHT 
TSHT 
TSHT 
Par. finas 
Par. finas 
Afr. cocina 

Par. finas 

TSHT 
TSHT 
TSHT 

TSHT 
TSHT 
Afr. cocina 

TSAC 
TSAC 

Afr. cocina 

Afr. cocina 

TSAC 
Lucerna 

Lucerna 

TSAA/D 
TSAD 

Afr. cocina 

TSHT 
Afr. cocina 

forma indeterminada 
Lamboglia 40 bis 
Lamboglia 35 

Lamb. 40,yar. Hayes 62b 
SalomonsonC3/Haves45b 

plato/tapadera 

Lamboglia 40bis 
Lamboglia 52b/c 

Lamboglia 35 
Decorada indeterminada 

Fondo indeterminado 

Lamb. 4/36b= Hayes 3C 
Lamboí;lía 10a 

Lamboglia 10a 

Lamb. 57 = Hayes 73a 
Drag. 27 tardía 

Dr. 28 cordiforme 

Decorada indeterminada 

Lamboglia 10a 

Lamboglia 10a 

Drag. 27 
Drag. 15/17 

Drag. 29 
forma indeterminada 

pared con burilado exterior 
plato/tapadera 

pared con burilado exterior 

Drag. 27 
Drag. 37 tardía 
Drag. 15/17 

Drag. 29 
Decorada indeterminada 

Plato/tapadera 

Lamboglia 40 bis 
Lamboglia 40 bis 
Lamboglia 9b 

Lamboglia 10a 

Lamboglia 40bis 
De disco indeterminada 

De disco indeterminada 

Lamb. 3a= Hayes 14a 
Forma indeterminada 

Lamboglia 9b 

Decorada indeterminada 
Lamboglia 9a 
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Ljaa á n t o r a s j e t r anspor t e ; estado J e la cues t ión 
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Figura 6 1 - Cerámicas finas del taller de Los Matagallares (Salobreña). 
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l_/as ánroras de t r anspor te ; es ta cues t ión 
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Figura 62.- Cerámicas finas del taller de Los Matagallares (Salobreña). 
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L/aa ánroras ae t r anspor t e : es tado de la cues t ión 
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Figura 63.- Cerámicas finas del taller de Los Matagallares (Salobreña). 
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Las ánforas de transporte; estado de la cuestión 
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Figura 64- Cerámicas finas del taller de Los MatagaJlares (Salobreña). 
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L^íAs á n i o r a s de t r anspor t e : es taao de ia cuestión. 
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Figura 6 5 - Cerámicas finas del taller de Los Matagallares (Salobreña). 
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Las ánforas de transporte; estado de 1» cuestión 
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Figura 66.- Cerámicas finas del taller de Los Matagallares (Salobreña). 
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l-jas ánforas de t r anspor t e ; estado de la cues t ión 
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Figura 67.- Cerámicas finas del taller de Los Matagallares (Salobreña). 
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Las ánforas Je transporte; estado de la cuestión 
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Figura 68- Cerámicas finas del taller de Los Matagallares (Salobreña). 
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ánforas Je t r anspor t e ; esta.<lo <le la cuesti ' 
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Figura 69.- Cerámicas finas del taller de Los Matagallares (Salobreña). 
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L>As ánforas de t ranspor te t eatado ae la cues t ión 

47 

48 

49 

50 

Figura 70,- Cerámicas finas del taller de Los Matagallares (Salobreña). 
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•L/As á n r o r a s de t r a n a p o r t e i esta.<io d e la. c u e s t i ó r 
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Figura 71 - Cerámicas finas del taller de Los Matagallares (Salobreña). 
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i./a.8 ánroras de t r anspor t e : es taao de la. cues t ión 

53 

i7h/nn,nnin^ 

54 

55 

Figura 72.- Cerámicas finas del taller de Los Matagallares (Salobreña). 
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L.JA3 á i n t o r a s a e t r a n s j í o r t e í es ta ,ao a e 1A c u e s t i ó n 
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Figura 7 3 - Cerámicas finas del taller de Los Matagallares (Salobreña). 
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L a s anioi-as de t r anspor ta ; estado de la cues t ión 

A la luz de estos hallazgos, destacan por sí solas las cerámicas africanas (tanto las sigillatas como 
las de cocina), que constituyen el 67,24% del total de las cerámicas de importación documentadas, frente al 
20'6% de las vajillas procedentes de los talleres hispanos, hecho que denota por sí sólo la dependencia 
comercial del asentamiento con el Norte de África, debido, sobre todo, a su situación eminentemente costera. 

La cronología a la que se adscriben las formas cerámicas datantes de las sigillatas africanas y de las 
africanas de cocina es la siguiente, según la seriación propuesta en el Atlante delle forme ceramiche, I 
(Atlante 1981). 

PRODUCCIÓN 

Aíricana de cocina 

Lucernas 

TSAAD 

TSA C 

TSAD 

Paredes finas 

TSH 

FORMA 

Plato/tapadera 
Lamboglia 9A 
Lamboglia 9B 
Lamboglia lOA 

Dr. 28 cordifomie 
De disco indeterminada 

Lamb. 3a = Haves 14a 
Lamb. 4/36 = Hayes 3C 

Lamb, 40 = Hayes 50A 
Lamb.40bis = Hayes 50A 
Salomonson C3=Hayes 45b 

Lamb. 57 = Hayes 73A'* 
Lamb. 42 
Lamb. 40, var Hayes 62b 
Lamb. 35 

Lamb. 52b/c. var. indet. 

Lamb. 51 
Indeterminada 

Indet 

Drag. 27 
Drag. 15/17 
Drag. 29 
Drag. 37 tardía 
Decor indeterminada 

CRONOLOGÍA 

ss. n-Vd.C." 
ss.n-Vd.C. 
ss. n-Vd.C. 
ss.n-Vd.C. 

ss.ni-IVd.C. 
ss. m - rv d.c. 

1/2 n-111(1981,32) 
r 1/2 s. Upara Hayes y 
finales s. 11 y El en Ostia 
(1981,24) 

300-360(1981,65) 
230/240-325(198,65) 
230/240 - 320 para Hayes y 
l/2-3°l/4s.inenRaqqada 
para Salomonson (1981,64) 

420/475 d.c. 
230/240-320 d.c. 
l°l/4s.IV(1981,65) 
220/240-f . in 

f.m y el 375 d.c. para las 
variantes Hayes 32/58 
(1981,82) 

320-400/420 

TAQdef.nid.C. 

cronología finales del último 
1/4 del s.n d.c. 

NÚMERO 

5 (15, 37-39 y 46) 
1(58) 
2 (49 y 56) 
7(22-24,29-31 y 50) 

1(27) 
2(52 y 53) 

1(54) 
2(1,21) 

1(3) 
9 (4,6-8,11,16,47,48 y 51) 
1(14) 

1(25) 
1(2) 
2(5 y 13) 
2 (12 y 18) 

1(17) 

1(55) 
2(10,9) 

4 (20,35,36 y 40) 

3 (26,32 y 41) 
2 (33 y 43) 
2 (34 y 44) 
1(42) 
4 (19,28,45 y 57) 

' ' Las datacione.s de las africanas de cocina no contribuyen a fechar el yacimiento con precisión, ya que sus 
inteiTalos de frecuencia .son amplísimos, como se advierte en el DICOCER (1996) o en los trabajos de C. Aguarea. 

56 Con un relieve aplicado ilegible, relacionado con los motivos vegetales de la serie de los abetos (Atlantel 1981, 168). 
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L/ü.-i au roras de ti'an.^poi-teT estado de ia cuestió: cues t ión 

Los porcentajes de los tipos cerámicos aparecidos son los siguientes, en base a los fragmentos 
diagnosticables aquí ilustrados: 

CLASE CERÁMICA 

Paredes finas 

Africana de cocina 

TSAAD 

TSA C 

rSA D 

T S H v T S H T 

f Licernas 

TOTAL 

N° INDIVroUOS 

4 

15 

3 

17 

4 

12 

3 

58 

PORCENTAJE 

6,89% 

25,8% 

5,17% 

29,3% 

6,89% 

20.6% 

5,17% 

100% 

Se ad^ ierte claramente uña presencia muy reducida de cerámicas de paredes finas, ya que en el s. III 
se documentan las últimas producciones de estas características. Sin embargo ahora adquiere una mayor 
preponderancia la \ ajilla africana, y más concretamente la producción C, sin duda la mayoritaria de las 
documentadas, que se complementa con algunas A/D, que marcan el momento transicional a la aparición de 

las primeras formas en TSA D. que también se documentan de manera tímida en nuestra yacimiento. Las 
africanas de cocina, que pueblan los mercados mediterráneos desde finales del s.I d.C, aquí muestran aún 
un \ olumen de comercialización muy elevado. Por su parte, las formas de TSH aparecidas se reducen a dos 
fragmentos de formas decoradas, hecho que si bien sorprende al hallamos ya en pleno s. III d.C., no es de 
extrañar su frecuencia pues son mínimas las estratigrafías de la Bética con fechas sincrónicas, por lo que es 
en estos momentos del s. III en los cuales se documenta claramente la sustitución de la TSH por la TSHT, 
\ no a finales del s. II d .C. al menos en este caso. De todas las formas de TSA la más frecuente es la 
Lamboglia 40 bis en clara C. fechable entre el 230/240 y el 325 d.C. Una buena parte de las formas (Lamb. 
3a. Salomonson C3. Lamb. 35.42 y 4/36b) se fechan en el s. III, sobre todo a partir del segundo cuarto de 
esta centuria. La escasa representación de paredes finas es residual. 

Respecto la numismática, los bronces legibles recuperados hasta la fecha los ilustramos en la siguiente tabla 
% en la figura 74. 
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.La.i aníoras (k" transpoití; '.'.itado de la cuestión 

SRJSCESSíÁTraC* <Fígs«a.74) 

1 

2 

.̂  

4 

5 

6 

7 

Coiitevto:M95 S.3 IJ.£.21() 
Anverso: Cabeza maseulitia laureada a ia dcha. Leyenda EMP MAXIMINVS [...]. Gráfiía de puntos 
Revei-so: Personaje femenino de pie hacia la izda.. sujetando una rama en la dcha. y un cetro en la izda. Leyenda P.M. T (R) 
P [...| e o s (PP) y s e en el campo epigráfico. 
Cronología: Maxiinino (235-238). Por el notable espacio entre la P y COS posiblemente se trata de la EH o IV potestad 
tribunicia, y por ello el 237 238 
Bibliografía: Robertsoii 1977. 175 

Contexto:M95 S.3 U.E.2()8 
Anvei-so: Cabeza con corona radiada a la dcha. Leyenda ilegible 
Reverso: Personaje femenino de pie hacia la izda. con la mano izda. alzada sosteniendo un objeto impreciso, posiblemente un 
abaco (Robertson 1977. 198. pl. 61. n° 57) y una cornucopia en su dcha. Leyenda [..] S AVG, restituible como Liberalitas 
Augiisti. 
Cronología: Antoniniano con reversos idénticos en acuñaciones de Gordiano lU fechadas entre el 240 y 244 
Bibliografía: Robertson 1977. 197 y 198. pl. 6L n° 57. 

Conte.vto:M95.S.3U.E.210 
Anverso: Cabeza femenina hacia la dcha. Leyenda DIVA PAV (LINA) [...]. 
Revei-so: motivo figurado y leyenda ilegible [...] C [...], posible comecratio. y el motivo figurado posiblemente la propia 
Paulina. \ elada. con la mano dcha. elevada, sentada sobre la espalda de un ave. 
Cronoiogia: reinado de Ma.\:iniiiio (235-238). 
Bibliografía: Robertson 1977. 18. pl. 55. n''4 y 5. 

Contexto:M95 S.3 U.E.2()6. c. 1 1 
Anvei-so: Cabeza masculina hacia la dcha con corona radiada. Leyenda ilegible. 
Rev^i-so: Personaje femenino de pie con un caduceo en la dcha. y cornucopia en la izda. Leyenda FELICITAS [,..]. 
Cronología: Antoniniano con anversos y reversos similares en numerario de Gordiano HI (238-244). 
Bibliografía: Robertson 1977. 

Contexto:M95 S.4 U.E.304 
Anverso: Busto masculino (?) hacia la dcha. Leyenda ilegible. 
Revei-so: Motivo figurado ilegible y leyenda [...] O CO DI S [...]. 
Cronología; Antoniniano de época imprecisa. 

Contexto:M95 S,5 U.E.404 
Anvei-so: Cabeza masculina a la dcha. con corona laureada. Leyenda IMP GORDL^LNVS PIVS FEL ( L K ) A (VG). 
Revei-so: Personaje masculino, posiblemente Apolo, entronizado y semidesnudo. sujetando una rama en la dcha. y apoyando 
la izda. en la lira. Levenda TR P im COS H (PP) 
Cronología: Gordiano DI (238-244). fechable por los cargos en el 241 d.C. 
Bibliografía: Robertson 1977. 196. pl. 60. n" 34. Anverso y reverso idéntico a Robertson 1977,196. pl. 60. del 243. 

Contexto:M95 S.6 Superlicie 
Anverso: Cabeza masculina barbada con corona radiada a la dcha. Leyenda (G) ALLIENVS (PF AVG). 
Reverso: Personaje femenino con la mano dcha. alzada y un vastago en la izda. Marca de taller T. Leyenda ilegible 
Cronología: Galieno (260-268). 
Bibliografía: Robertson 1978.18 bis. 

La cronología propuesta pues para el complejo se sitúa en un momento inicial del s. III d.C., 
posiblemente situado en época de Alejandro Severo (230 d.C. aproximadamente), marcado por la eclosión 
sobre todo de las Lamboglia 40 en TSA C, forma sin duda alguna mayoritaria en todo el yacimiento, y por 
las dataciones iniciales de la numismática que se remontan a mediados de dicha década (Maximino, Diva 
Paulina y Gordiano III). El \acimiento no debió perdurar mucho tiempo, manteniéndose hasta una fecha 
temprana del s. IV d.C.. segiin se deduce de la presencia de algunas formas de TSA D aunque en porcentajes 
reducidos, que como hemos visto comienzan a producirse a principios del s. IV. La ausencia de lucernas en 
TSA es un indicio indirecto más de que nos hallamos en el primer cuarto del s. IV d.C., pues es a partir del 
325 cuanto comienzan a ser comercializadas estas piezas. Respeto a las dataciones finales proporcionadas 
por el numerario, son las acuñaciones de Galieno las últimas aparecidas, que si les aplicamos el periodo de 
uso. se ajustan a la perfección a estos momentos cronológicos. El intervalo de actividad del taller lo fechamos 
entre el 230/235 y el primer cuarto del s. IV d.C. (325 d.C.). 
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Figura 74.- Numerario procedente del taller de Los Matagallares (Salobreña). 
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inlioras d<- t r anspo i t e : <^stac[o j e la cuest ión 

A la luz del estudio preliminar de los hallazgos, las ánforas de transporte constituyen una de las 
producciones mavoritarias de estos alfares. Los principales tipos de envases reconocibles son reconducibles 
a contenedores \inarios >• de salazones de pescado de época medio y bajoimperial, y en menor medida 
olearios. Los principales tipos producidos localmente son^": 

- Gauloise 4. uno de los principales tipos de ánforas gálicas de vino producidas en la Narbonense y 
exportadas a todo el Mediterráneo de los ss. I al III d.C. (Laubenheimer 1985, 261-293). 
- Dressel 14, típica ánfora de salazones bética atribuida por Beltrán (1977), y de la cual se conocían los 
talleres de Calahonda. Hemos documentado una marca asociada a este tipo, lAN en cartela rectangular, 
posiblemente la abre\iatura de un nomen. 
- Dressel 30, ánfora \ inaria de época medio-imperial confundida con frecuencia en la bibliografía con la 
Mauritana I (Keay 1984. 95-99). 

- Almagro 50 y 5 le. clásicos contenedores lusitanos de salazones del Bajo Imperio (Keay 1984,149-155 y 
172-178). siendo esta la primera vez que se documenta su producción en la Bética. 

El interés que plantean cada uno de estos tipos estriba por un lado en el hecho de que la datación de 
algunos de ellos no estaba bien precisada hasta la fecha (Dr. 14 o Dr. 30), y su aparición sincrónica en el 
taller nos permite precisar en este punto. Asimismo, y en el caso de los contenedores vinarios gálicos 
(Gauloise 4), hemos podido detectar su producción en los ss. III y FV d.C., cuando normalmente su 
manufactura en talleres gálicos no se prolongaba más allá de las primeras décadas del s.III d.C. Por otra parte, 
el estudio de este taller hético nos ha permitido comprobar por primera vez en la costa oriental de Andalucía 
la fabricación local de envases de salazones tradicionalmente atribuidos a talleres lusitanos, concretamente 
de la desembocadura del Tajo y del Sado (AA.W. 1990). Tal es el caso de las ánforas del tipo Almagro 50 
> 51c. Cuestiones tan importantes como la fabricación de ánforas de tipología gálica (=Gauloise 4) 
manufacturadas en,la Bética en estos momentos del Bajo Imperio nos introduce en una parcela de la 

in\estigación no considerada hasta la fecha por los investigadores por falta de datos. 
Junto a estas formas también se produjeron en el taller las Keay XLI, tipológicamente muy similares 

a las Almagro 5 le. así como la Beltrán 72, pero en escasas cantidades, tal y como ocurre con las Beltrán 68, 
que son porcentualmente insignificantes. Por contra, la Almagro 5 le es uno de los tipos más frecuentes. Al 
mismo tiempo perduran algunas formas altoimperiales, como ocurre con las Beltrán IIB, que también 
aparecen en estos momentos del s. III y IV d.C. Resulta de gran interés el hallazgo de Dr. 23, que confirman 
la manufactura de envases olearios en el litoral granadino. Una de las formas más interesantes por su carácter 
inédito es el hallazgos de ánforas derivadas de las Gauloise 1, que presentan unas peculiaridades tales que 
han inducido a definirlas como tipo autónomo, que hemos denominado Matagallares I, y que son las más 
frecuentes: constituyen un envase de transporte local/regional, que su frecuencia en pecios es mínima, al 
menos hasta la fecha. Por último, resulta extraña la inexistencia de Keay XIX, que por lo que sabemos 
tampoco está presente en otros talleres granadinos y gaditanos: es por tanto una producción anfórica 
exclusivamente malacitana, al menos hasta la fecha. 

Las cerámicas comunes de diversa tipología constituyen la otra gran parte de los productos 
fabricados en los Matagallares. Por un lado ima gran diversidad de opérenlos, destinados a cubrir tanto las 
ánforas como otras formas de cerámica común también documentadas (jarras...). La variedad tipológica de 
las formas cerámicas, tanto abiertas (cuencos, escudillas, fuentes, lebrillos...) como cerradas (jarras, 
cimpiillcie, anforitas...) es muy abimdante, permitiéndonos un conocimiento con buenos límites cronológicos 
de las producciones comunes del Bajo Imperio romano, tan mal conocidas en general y más concretamente 
en la Bética. Un apartado concreto dentro de las cerámicas comunes son la gran cantidad de imitaciones de 
cerámicas africanas de cocina que hemos podido identificar. Las formas más frecuentemente copiadas son 
las típicas del repertorio de esta producción cerámica: las fuentes con labio engrosado al interior y fondo 
estriado (Lamboglia 10 a >• b), las fuentes de borde bífído (Ostia II, 306), la cazuela con borde aplicado al 
exterior y fondo estriado (Ostia 111,267) y el plato/tapadera (Ostia 1,263), de las cuales hemos publicado im 
sucinto avance (Bemal e.p. d). 

^ Ha\' algunos otros, entre ellos una nueva forma inédita hasta la fecha, que daremos a conocer cuando 
culmine el estudio definiti\o de los materiales. 
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También debemos tener en cuenta los materiales de construcción documentados, producidos 
asiJTUsmo en grandes cantidades. Básicamente se trata de tégulas con borde de perfil triangular, tégulas con 
óculocentral, ladrillos de di\ersas dimensiones y los típicos ladrillos rectangulares para opus spicatiim. En 
último lugar tenemos que incluir los elementos propios de alfar también documentados entre los que debemos 
destacar una buena cantidad de SOpoites bltroncocónicos de tipo carrete utilizados como separadores de 
homo. \ por otra parte impresores ovales convexos con apéndice de aprehensión. 

La atribución tipológica de las ánforas procedentes de esta yacimiento es la siguiente: 

ÁNFORAS DE PRODUCCIÓN LOCAL 

- 6 Almagro 5 1 C. 
- 3 Dr. i4. 
- 7 Dr. 30. 
- 5 Kca\- XLI. 
- 1 derî  ada de la G. 4 
- i Dr. 23. 

- 12 Matagallares 1 (=derivadas de la G.l) 
- 1 indeterminada. 

1444-1449. 
1450-1452. 
1453-1459. 
1460-1464. 

1465. 
1466. 
1467-1478. 

1479. 

4.2.1.5.5) Otros talleres granadinos. 
Son di\ ersas las referencias a otros muchos alfares granadinos, pero la documentación con la que 

contamos en la actualidad solamente permite considerar como claramente tardíos los anteriormente citados, 
al menos en la zona de la costa. 

Las referencias a ánforas de las publicaciones de los años setenta y ochenta evidencian una cuestión 
de interés. El hallazgo de ánforas en cantidades considerables se suele asociar directamente con la existencia 
de alfares en las inmediaciones. Así lo parecen evidenciar los hallazgos citados en Lobfcs (Moüna y Nestares 
1983. 344) \ las referencias de alfares en Torrenueva o Motril. Concretamente nos referimos a las 
indicaciones del hallazgo de talleres alfareros en las inmediaciones de Motril, pues segtin los datos 
recopilados por un in\estigador local "...dos posibles alfares cercanos a Motril son el de Carchuna y el de 
Torrenue\a. ambos sin haber sido posible su estudio debido a haberse edificado en ambos lugares" 
(Tarragona 1985. 11). Respecto al posible taller de Torrenueva, y en función de los datos publicados, 
solamente conocemos el hallazgo de una Beltrán IIA procedente del lugar. Según los datos recopilados, "fue 
enconü-ada en Torrenueva. \ según noticias aparecieron muchas Otras ánforas, estimándose COmo muy posible 
la existencia de un alfar romano..." (Tarragona 1985, 30). 

En lo relativo al taller de Carchuna, este mismo investigador cita, refiriéndose a las Dr. 14 que "los 
hallazgos de este tipo de ánfora, producida en los alfares de Calahonda (Carchuna) y posiblemente en Lobres" 
(1985. 31). publicando dos piezas de este tipo procedente de una colección particular, datos que aseguran 
de nue\ o que el taller de Carchuna o Calahonda, que son el mismo, produjo en la Antigüedad al menos 
ánforas del tipo Dr. 14. 

La ausencia de datos relativos a los hornos, vertederos del taller, u otros indicadores de la 
producción, no permite asegurar ninguna de estas atribuciones con claridad. No es de extrañar, por Otro lado, 
la existencia de más talleres en el entorno del río Guadalfeo, pues la desembocadura de este río fue 
especialmente importante en época antigua en lo que a la manufactura de cerámicas se refería. El hallazgo 
de alfarerías en otros lugares de la provincia también es una constante. 

Basten citar los casos de los hallazgos de dos alfares y un posible tercero en el término de Quéntar, 
situado al Noroeste de Granada capital, y por tanto, bastante alejados del área objeto de nuestro estudio 
(Buendía et alíi 1988). destinados al menos a la manufactura de material de construcción, según denunciaban 
los restos de algunas tégulas pasadas de cocción en el entorno de uno de ellos, SÍ bien también se recuperaron 
"...bordes de ánforas de gran tamaño junto con asas planas que presentan una hendidura central..." (Buendía 
et ahí 1988. 241). De la documentación gráfica incluida en las ilustraciones publicadas, no es posible 
clasificar los tipos producidos, \ en lo que se refiere a la cronología, los autores son cautos, al haber 
localizado materiales datantes fechables entre el s.I y el IV d.C., no pronunciándose al respecto, al tratarse 
de trabajos de prospección (Buendía et alii 1988, 243). 
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También debemos destacar los hallazgos antiguos de alfares en Pinos Puente, según información 
\ erbal del arqueólogo territorial de Granada, Eduardo Fresneda Padilla, así como los interesantes trabajos 
arqueológicos realizados por el equipo del Dpto. de Historia Antigua de la Universidad de Granada, dirigido 
por N. Marín Díaz, entre cu\os logros destaca la excavación de un alfar de cerámicas comunes en Baza, en 
\ias de publicación. 

En los trabajos más recientes realizados al respecto, y junto a las referencias al conocido centro 
alfarero de TSH, cerámicas comunes -entre ellas algunas ánforas consideradas importaciones- y materiales 
de construcción de Cartuja en Granada (Serrano 1978,254-255) y al del Carmen de la Muralla en el Albaicín 
. con las numerosas citas a los diversos hornos aparecidos en las excavaciones de M. Sotomayor, estudiados 
principalmente en fechas posteriores por E. Serrano, se hace referencia a la posibilidad de la existencia de 
talleres cerámicos en la \ illa de Daragoleja, posiblemente de materiales de construcción (Fernández García 
1993. 153). 

En otros puntos del término municipal de Salobreña, en las inmediaciones de Los Matagallares, se 
ha planteado la posibilidad de la existencia de otros centros alfareros, pero los datos de la investigación en 
curso no han permitido, por el momento, atribuciones claras^ .̂ En Almuñécar, los únicos datos existentes 
sobre alfarerias son la posible tumba de un alfarero aparecida en la necrópolis de Puente de Noy publicada 
en los Madrider Mitteüungen y el hallazgo de un homo muy destruido en el Majuelo, según las indicaciones 
facilitadas por F. Molina Fajardo. 

Sin embargo. \ a pesar de los datos citados en este apartado, los talleres alfareros de cronología 
posterior a finales del s. II d. C. que hemos recogido en los apartados anteriores son los principales aparecidos 
hasta la fecha en la pro\incia de Granada. 

4.2.1.6) Talleres tingitanos. 
En la otra orilla del Estrecho de Gibraltar no han aparecido hasta la fecha alfares activos en el s. III 

o en fechas posteriores. Di\ersos investigadores plantearon la posibilidad de que las ánforas del tipo Keay 
XIX. documentadas en algunas factorías de salazones ceutíes, hubieran sido utilizadas para el envasado de 
las salazones producidos en la costa de Tingitana (Villaverde y López Pardo 1995). Esta hipótesis de trabajo 
flie ampliada en fechas posteriores gracias al estudio arqueométrico de este tipo de envases procedentes del 
Museo Municipal de Ceuta (Bemal 1996). Sin embargo, hasta la fecha no ha aparecido resto alguno de tipo 
industrial (hornos, vertederos, etc..) que hayan permitido confirmar esta sugerente posibilidad. 

Los únicos talleres anfóricos del Marruecos actual que hoy en día conocemos son los situados en 
Kouass, situados a unos 25 kms. de Tánger, en las inmediaciones de la localidad de Arcila. Fueron dados a 
conocer por M. Ponsich en los años sesenta. Se excavaron cinco de la docena de hornos localizados, y desde 
entonces han sido citados por muchos investigadores, debido a la importancia de la producción de materiales 
de todo tipo de época púnica (Ponsich 1969). En lo que se refiere a los materiales de cronología romana, 
sabemos que el taller continúa en fimcionamiento durante los ss II y I a. C , según la estratigrafía y el tipo 
de materiales arqueológicos aparecidos en el Homo V (Mlilou 1990-91, 12). Además de las producciones 
de raigambre púnica y púnico-mauritanas hasta las Maná C2b más modernas, han aparecido en el lugar 
diversos materiales interpretados como importaciones, concretamente Dr. 30 de la Cesariense, Dr. 1, Dr. 2/4, 
Dr. 7/11, Haltem 70, Beltrán IIB (Mlilou 1991-92, 72-91). Otros datos de interés fiíeron daos a conocer por 
Cl. Domergue(1960). 

•'*' Estos trabajos están en curso de realización por parte de J. Navas Rodríguez y el firmante, habiéndose 
descubierto un yacimiento romano inédito en el cual la presencia de ánforas es notable, pero que hasta el 
momento no podemos considerar con total segxiridad como un centro alfarero. 
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Los hallazgos de ánforas de época romana imperial son frecuentes en la orilla mauritana del Estrecho 
de Gibraltar, y los conocemos inicialmente gracias a los diversos trabajos de M. Ponsich (1970). Sin 
embargo, no se hace mención en ningún caso a los hallazgos de alfares productores de ánforas, a pesar de 
considerar di\ersas producciones como posiblemente locales del entorno de Tánger, como ocurre con las 
Maná C (1970. 187). En palabras del propio M. Ponsich y refiriéndose concretamente a las ánforas de 
salazones de época imperial, cita la existencia de factorías de salazones, pero advierte cómo "...nous n'avons 
pas aucune preuve que les amphores retrouvées á Tánger aient été fabriquées sur place, ni qu'elles aient été 

impórteos de rcxténeur" (1970.253). Coincidimos con el en la primera parte del aserto: las investigaciones 
posteriores parecen haber demostrado la inexistencia de alfarerías en el Marruecos actual (Mayet 1978), a 
pesar de que si se ha propuesto que algún tipo pudiese haber sido producido localmente, como es el caso de 
las denominadas Sala 1 (Boube 1986-87). 

De todo lo dicho se deduce la inexistencia de talleres cerámicos fechados en época imperial en las 
costas marroquíes. Sin descartar la aparición de alguna^g//«a en el futuro, que consideramos como probable, 
\ amos a tratar de dar una respuesta a esta ausencia. La posible explicación radica en el aprovisionamiento 
de en\ ases de la \ ecina costa gaditana, al menos para los centros de producción del litoral tingitano. Esta 
hipótesis \ a fue planteada por M, Ponsich, pero no ha sido tenido en cuenta por la investigación posterior. 
Este in\estigador planteaba en los años setenta que "... etant donné que nous n'avons trouvé aucun four de 
polier'". jusqu'á mamtenant sur toute la región de Tánger, on pourrait admettre l'hypoíhése que la Péninsule 
Ibérique foumissait la plus grand partie, sinon la totalité, de ees récipients indispensables...", pensando que 
lina cooperativa, con nombre gaditano posiblemente, sería la encargada de la comercialización de todos estos 
productos (1970. 254), Esta es la hipótesis más plausible, cuya argumentación desarrollamos en el capítulo 
dedicado a la valoración de la economía en el litoral hético (capítulo 7). 

4.2.1.7) Otros talleres y posibles alfarerías. 
Ya hemos hecho referencia a la posible existencia de un alfar en las inmediaciones de Barbesula. 

Este descubrimiento de \ ital interés pero que no ha podido ser estudiado en profundidad debido a su reciente 
destrucción. Según las indicaciones de algunos investigadores, "en la Loma de Pueblo Nuevo y a unos 100 
mis. al Este del depósito del agua, Rodríguez Oliva halló en 1974 restos de un alfar, apareciendo estratos 
\ arios de ceniza y abundantes restos de ladrillos y cerámica común, así como numerosos fallos de homo. 
Tiene el interés de situar una zona industrial extraurbana. Hoy esta zona se encuentra urbanizada" (VV.AA. 
1995 a). Los datos relativos a este taller alfarero, de nuevo integrados en un reciente trabajo, confirman la 
destrucción del mismo en la actualidad (W.AA. 1995 b), no permitiéndonos la caracterización de las 
producciones ánfóricas del mismo, se es que las hubo en su momento. La existencia de niveles del Bajo 
Imperio en este municipium gaditano es clara, a la luz de los restos, entre otros, de TSA D conocidos 

(VVAA. 1995 b, 61) y la aparición de ánforas afines a los tipos Keay XXII y Almagro 50, a tenor de la 
escasa documentación conocida, inciden aún más en esta posibilidad (VV.AA. 1995 b, 87-90). 

También debemos planteamos la posibilidad de talleres cerámicos vinculados complejos industriales 
de salazones de pescado, como ocurre en el caso de Cerro Borondo, en las inmediaciones de Guadiaro. 
(VV.AA. 1995 b). Sin embargo, la inexistencia de un estudio arqueológico intensivo de la zona no nos 
permite. ho\ en día afirmarlo con rotundidad, aunque es una posibilidad sugerente para el futuro. 

Sí contamos con la reciente propuesta de un alfar productor de Dr. 23 en Cabriles, en el litoral 
alménense (Cara 1997). si bien la ausencia de un estudio de conjunto induce por el momento a ser cautos ante 
dichos hallazgos, en espera del estudio de conjunto de dicho yacimiento. 

'•'' Si bien cita el hallazgo de defectos de cocción en yacimientos como Banasa y Volúbilis (Ponsich 1970, 
254. nota 17). cu\a situación geográfica alejada del "círculo del Estrecho", no contradice en absoluto los 
datos aquí planteados. 
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4.2.1.8) La tipología de los alfares y características de la producción. 
A continuación \amos a realizar una serie de indicaciones propias de los talleres objeto de estudio. 

Ante la pregunta, ¿cual es la tipología de los hornos bajoimperiales?, la respuesta no es fácil. En Cádiz ya 
sabemos que todos son circulares, por unas razones que debemos asociar a tradiciones alfareras, pues los 
conocidos del s. IV/III en casos como el Pajar del Artillo en Itálica (Sevilla) es as í , y los púnicos de Torre 
alta en San Femando también. Sin embargo no sabemos muy bien por qué en la mayor parte de lugares del 
imperio los alfares de ánforas no son de planta circular, tal y como evidencian los ejemplos de la tarraconense, 
en el caso de la \'illa de FAlmadrava en Denia (Gísbert 1987) o los gálicos, como los de Salelles d'Aude 

(Laubenheimer 1990), Los conocidos del Bajo imperio en la Bética son de plantas ovaladas y de tamaño 
mucho más reducido que los de época altomperial, tal y como 36 documenta en el caso de la Huerta del 
Rincón en Torremolinos. Puente Melchor en Cádiz o Los Matagallares en Salobreña. 

Respecto a las producciones cerámicas, en primer lugar debemos aludir al hecho de que normalmente 
los alfares producen tanto ánforas como otro tipo de materiales, bien cerámicas comunes o materiales de 
construcción. La razón es evidente, encaminada a rentabilizar la producción del complejo. En otras regiones 
del imperio ocurre un fenómeno similar, tanto en la Galia (Laubenheimer 1990) como en los citados de 
Naxos. que producían ánforas y elementos constructivos (Fallico 1976-77). Los egipcios y cretenses tardíos 
manufacturan tanto cerámica común como vajilla fina y materiales de construcción (Empereur y Picón 1992, 
147). En los alfares egipcios tardorromanos y bizantinos se documenta la producción conjunta de ánforas, 
cerámicas finas y marmitas, como es el caso de los talleres de Sheikh Abada/Antinoopolis (Ballet etaln 
1989, 136); Son por tanto producciones mayoritariamente mixtas, dependiendo tal V6Z de la época del añO, 
que les obligaba a suministrar ánforas cuando eran necesarias, manufacturando el resto del tiempo la 
cotidianamente utilizada cerámica común. 

En lo referente a la producción anfórica de los talleres, tampoco es frecuente hallar alfares 
especializados en la producción de un solo tipo anfórico, ni siquiera envases destinados al transporte de un 
mismo producto (=ej., salazones o vino). Un caso ilustrativo es el de Los Matagallares en Salobreña, en el 
cual se producen sincrónicamente tanto ánforas vinarias (G,4 y Dr, 30) como olearias (Dr, 23) y de salazones 
de pescado (Dr, 14. Almagro 51c...). Lo que sí se advierte es una mayor o menor preponderancia de la 
aparición de tipos anfóricos en función de la vocación productiva del lugar de asentamiento del alfar, de 
manera que en la costa hay una mayor frecuencia de ánforas salazoneras, mientras que en el interior, como 
ocurre en el Valle del Guadalquivir, las ánforas más abundantes son las de aceite. 

También se advierte con claridad en los talleres héticos del s. III y del Bajo imperio una considerable 
disminución de la cantidad de asentamientos. Este fenómeno corre parejo a la disminución de la producción, 
si bien debemos introducir un elemento corrector: aunque hay menos alfares, los que subsisten presentan una 
ma\ or entidad, por lo que tal vez estemos asistiendo a un proceso de concentración de la producción. Los 
centros alfareros de estos momentos parecen adquirir im volumen de producción casi industrial. No obstante, 
algunos de ellos sí aparecen ligados a factorías de salazones (como ocurre en la Huerta del Rincón), si bien 
lo más frecuente es que se trate de grandes centros productores de cerámica. Tampoco parece casual que del 
mapa de distribución de los hallazgos de alfares parezca deducirse una repartición de las zonas de 
apro\ísionamiento, pues en estos momentos permanecen activos uno en la Bahía de Cádiz, dos en Málaga 
>• otros tantos en Granada, Debemos además distinguir entre los alfares que aparecen ex nihilo en el s, III y 
ios que cesan de producir en esa centuria para reactivarse en el s, IV d.C. Como exponente de la continuidad 
de la producción durante el s, III d,C.debemos citar el caso de Los Matagallares, fechado entre el 230/235 
V principios del S, IV d,C, y los de Denia, que desde el s. II están produciendo, cesando su actividad entre el 
275-285 d.C. Estos datos colman un vacío que a priori se desprendía del estudio de la estratigrafía del taller 
de Puente Melchor en Puerto Real (Cádiz), con una actividad que cesa en época severiana con la Fase 3 para 
reanudarse en la primera mitad del s. IV, cesando de producir a mediados de este siglo aproximadamente 
(García Vargas 1996. 315-316). 
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Planteamos la posibilidad de un posible establecimiento de alfareros africanos en la costa hética en 
estos momentos, tal \ como exponemos con extensión en el capítulo 7. Este fenómeno ha sido documentado 
en Otros lugares, como ocurre con el establecimiento de alfareros narbonenses o del norte de la Tarraconense 
en la \ illa de L'Almadra\ a en el s. II d.C. pues resulta paradójico comprobar cómo no hay testimonios claros 
de importaciones de ánforas gálicas mientras que sí se copian estos prototipos en el lugar (Aranegui y Gisbert 
1992.104). La explicación que se propone para el caso de los talleres de la tarraconense meridional citados 
es el posible traslado de alfareros o socios de los mismos bien de la Narbonense bien del norte de esta 

provincia hispana. Esta atribución, a su juicio, parece reforzarse por la constatación de la renovación de las 
estructuras del taller \ por la gran homogeneidad técnica que presentan las G.4 locales frente a otros tipos 
también de manufactura local en estos momentos. 

Fenómenos tales como la "ruptura tipológica" que se advierte en la producción anfórica a mediados 
o finales del s. III d.C. o la proiífica imitación de cerámicas africanas desde estos momentos parecen ser 

algunos de los efectos de este proceso. 
Mucho resta por conocer respecto a la organización interna de los alfares, posiblemente gestionados 

por escla\os-manager. según la propuesta de D. Manacorda (1985), y en lo referente a los propietarios de 
las figünae y de los jUnc/i y praedia en los que estos se integraban, en algunos casos se trataba de personajes 
de gran renombre en la \ ida municipal o incluso imperial. Así pues, en la industria edilicia, G. Alfóldy 

documentó enVilla Jo>osa la marca de un senador del s. III, L. Lucretivs Servilivs Gallvs Sempronianvs. 
clarissimus vir (Alfóldy 1977. 217). aunque esta cuestión no ha sido posible documentarla en el caso de las 
ánforas hispanas (Aranegui > Gisbert 1992, 105), sí lo ha sido en las tripolitanas (Manacorda 1977 y 1983). 
En fechas recientes. J. Remesal ha localizado a algunos personajes de gran importancia, como ocurre con el 
cónsul I.iiciiiS Fahius dio. claramente vinculado a la producción de ánforas y del aceite en ellas envasado 
(Remesal 1989b). Esta línea es uno de los grandes retos de trabajo de los próximos años. 
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4.2.2) Las ánforas bélicas entre el s.III y el V d . C 

A continuación \amos a tratar de resumir en breves páginas la problemática que plantean en la 
actualidad las ánforas de manufactura bélica entre el s. III y el VI d.C. Trataremos de poner sobre la mesa 
los principales logros conseguidos desde el capital estudio de S. Keay publicado a mediados de los años 
ochenta, procurando avanzar al respecto en la medida que la documentación lo permita. Los diferentes 
capítulos que a continuación aparecen tratan de reflejar los principales problemas advertidos y los avances 
de la in\estigación de la última década. 

4.2.2.1) Estado de la cuestión y revisión de las atribuciones. 

Ya desde los años setenta, gracias a los hallazgos de numerosos pecios y al auge de la Arqueología 
Subacuática sobre todo en el arco franco ligur por un lado, y a los trabajos de diversos investigadores en las 
costas hispanas y en el Valle del Guadalquivir por otro, se comenzaba a advertir la existencia de un comercio 
que continuaba en el Bajo Imperio, empezando a despuntar las ánforas de transporte como un eslabón más 
de esa cadena comercial circunmediterránea. Las producciones africanas fueron dadas a conocer gracias a los 
trabajos de F. Zevi y A. Tchemiá (1969), y otros tipos no africanos fueron publicados por Joncheray (1976), 
para cu\ a atribución a una zona concreta de manufactura deberíamos esperar algunos años más. Sin embargo, 
no será hasta la publicación de los estudios de la estratigrafía de las Terme del Niwtatore ostienses cuando 
comencemos a contar con datos cronológicos fiables sobre las diversas producciones. 

Nuestro conocimiento de las producciones anfóricas de la Bética de época romana es heredero de 

los trabajos de M. Belttán. auténtico pionero en la caracterización dé estos y otros envases a principios de 
los años setenta. Durante viente años la Memoria de Licenciatura de este investigador ha sido utilizada como 
\erdadera biblia para la caracterización de las producciones héticas, y en lo que al Bajo Imperio se refiere, 
puso en su justo lugar los reveladores trabajos de M. Almagro en las necrópolis ampuritanas, realizados a 
mediados de los años cincuenta. 

En estas fechas previas a los años ochenta fue, sin duda alguna, una línea de trabajo la que se llevó 
la palma de los estudios de la anforología bética: la caracterización de las producciones altoimperiales. Desde 
el Ganim sociomm de los textos al Liqíiamen conocido por las famosas ánforas de Gandolfo estudiadas por 
R. Pascual a finales de los sesenta y principios de la década siguiente, los salazones de la Bética, que habían 
llegado a todo el imperio, requerían un estudio en profundidad. Este estudio, necesario pero no suficiente, se 
centró en el intervalo cronológico de mayor auge de este comercio: de Augusto hasta finales del s. II d.C. De 
nuevo los trabajos de M. Beltrán se mostraron como reveladores a estos efectos (1977a). Fruto de todos estos 
estudios, y muchos más para cuya cita exhaustiva bastarían más de un par de páginas, se derivó un 
conocimiento más o menos bien perfilado de las famosas Dr. 7/11 y Beltrán I y 11, y la publicación de una 
buena parte de repertorios procedentes de diversos yacimientos es buena prueba de ello. 

En lo que atañe al famoso s, III d.C, y a las denominadas "ánforas tardías" por entonces, el ambiente 
en el que nos movíamos era algo menos halagüeño. A pesar de algunas tentativas de interés pero poco 
fmctíferas debido a la ausencia de datos fiables, debemos esperar a la obra de S. Keay para conseguir avanzar 
en esta cuestión, ya a mediados de la década pasada. Resulta paradójico observar cómo la caracterización de 
las ánforas héticas se ha realizado en yacimientos de consumo y no de producción, como ocurrió en este caso 
gracias a las importaciones detectadas en la Tarraconense, en la cual no faltaban buenas estratigrafías 
relativas a la época que nos ocupa. Este fenómeno es asimismo aplicable a las ánforas olearias de la Bética, 
cuyos puntales más significativos han constituido el Testaccio en la Urbs, con figuras tan significativas como 
E. Rodríguez Almeida \- más recientemente J. Remesal y J. M. Blázquez, y los campamentos del limes 
centroeuropeo con el arranque de los trabajos a cargo de J. Remesal y en la actualidad con S. Martín-Kilcher 
a la cabeza. 
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A nuestro parecer, son di\ ersas las cuestiones que han dificultado el estudio de las ánforas béticas 
de la Anligüedad Tardía en la Hispania meridional: 

- Ausencia sistemática de in\ cstigadores andaluces preocupados por estas cuestiones. Con excepción de los 
fundamentales estudios de G. Chic García, centrados en la cuestión de la epigrafía asociada a estos envases 
de época altoimperial. no ha existido una linea de investigación sobre ánforas bien definida en la Bética. Los 
trabajos de E. Serrano, siempre en el mundo de la ceramologia, se han centrado en la caracterización de las 
cerámicas comunes o la \ ajilla fina, alejándose de los recipientes de transporte. 

- Carencia de buenas estratigrafías de referencia fechadas en épocas posteriores a Cómodo. Durante más de 
\einic años, el estudio de los ni\eles tardíos ha sido poco fecundo, posiblemente debido úfloruit de otras 
lineas de in\ esligación. como el mundo de las colonizaciones o, en época romana, las dos centurias del Alto 
hnpcrio. La sistematización de las cerámicas finas en trabajos como los de Hayes en los setenta y el Atlante 
a principios de los ochenta no han tenido la repercusión conveniente hasta fechas muy recientes. Por 
consiguiente, el estudio de los envases asociados a estos niveles tardíos ha sido totalmente descuidado. Este 
problema aún ho\ en dia lo sufrimos, siendo prácticamente inexistentes los niveles tardorromanos andaluces 
bien publicados. 

- Con la excepción del \ alie del Guadalquivir y la Bahía de Cádiz, a los que luego nos referiremos, los centros 
de producción han sido asimismo objeto de escasa atención. A pesar de conocer en la actualidad más de un 
centenar á^figlinae en la Bética (Beltrán 1990, fig. 107), no se ha publicado en extensión ningún centro 
alfarero, y las referencias publicadas aluden a aspectos muy concretos de las producciones de los alfares. En 
los centros de manufactura tardíos, debemos destacar los trabajos de J. Remesal en los talleres de Tejarillo 
(Alcolea del Rio), son duda pioneros a estos efectos. 

Todas estas cuestiones presentan una clara contrastación en la bibliografía referida a los mismos. 
Las conclusiones que podíamos extraer de este difuso panorama, por no utilizar el término "turbio", han sido, 
de manera involimtaria. asumidas por la comunidad científica: 

- Escasa rcpresentatividad de la producción de mercancías objeto de exportación por vía marítima en 
Andalucía desde el s. lll d.C. en adelante, siendo la ausencia de ánforas un reflejo de esta situación. 

- Cese de la producción de los talleres alfareros a finales del s. 11 d.C., dato que históricamente hilaba a la 
perfección con la "crisis del s. III", a la cual se le achacaban estos y otros parones de la productividad del agro 
V del litoral en el meridión peninsular. 

En la actualidad este panorama ha sido sustancialmente variado en determinados presupuestos, como 
trataremos de poner en evidencia en las páginas que siguen a continuación. Los problemas con los que 
contamos en la actualidad a la hora de realizar una sistematización de las producciones anfóricas béticas del 
Bajo Imperio son. sobre todo, la escasez de alfares de esta época excavados, como ya hemos visto en el 
apartado precedente. Sin embargo, los datos disponibles sí han permitido avanzar en el tema que nos ocupa. 

Consideramos com eniente, antes de abordar en profundidad el tema de la producción anfórica in 
extenso, aclarar un concepto de flmdamental interés, cual es el de las producciones "sudhispánicas". Durante 
años. \ moti\'ados por las cuestiones que ya hemos comentado anteriormente, los diversos investigadores 
consideraron imcialmente determinadas ánforas como béticas sin duda alguna. En años posteriores, gracias 
a los trabajos de Parker (1977), Días Diogo (1987) y en fechas posteriores C. Fabiao (Fabiao y Carvalho 
1990: Fabiao \- Guerra 1993) y sobre todo F. Mayet (Alarcao y Mayet 1990; Mayet, Schmitt y lavares 
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1996). nuestro conocimiento de las ánforas de producción lusitana es mucho más aquilatado. Debido a la 
"aparición" insospechada de estas ánforas portuguesas, y ante la imposibilidad de saber si algunas eran bien 
lusitanas o bélicas, se fue acuñando de manera inconsciente el término sudhispánico, que aludía a aquellas 
producciones del Sur Peninsular, con lo cual los investigadores eliminaban el problema de que fueran bien 
productos del Algan e portugués o ánforas fabricadas en los alfares de la Bahía de Cádiz. Esta problemática 
fue magistralmente tratada por S. Keay a mediados de los años ochenta, que denominó a muchas 
producciones "oí southem Spain" como en el caso de la Almagro 50 y la 51 a-b (1984,149-168). Desde 
finales de los años ochenta y durante los noventa, las ánforas atribuidas al producciones del Sur de la 
Península ibérica se han considerado como "sud-hispánicas", tal y como se evidencia, por ejemplo, en el 
conocido caso del \ertedero de Vila roma en Tarragona (Remóla y Abelló 1989,298, fíg. 172), Nosotros 
trataremos de discernir a continuación, siempre con las limitaciones impuestas a los conocimientos con los 
que contamos en la actualidad, entre: 
- Ánforas héticas (de exclusixa manufactura hética, como ejemplifica la Dr. 23). 
- Ánforas lusitanas (solamente producidas en Portugal, bien en el Valle del Tajo y del Sado o en el Algarve). 
- Ánforas sudhispánicas (aquellos casos en los que se producen en ambos sitios, y en la actualidad no es 
posible diferenciarias). 

A la hora de organizar la información con la que contamos, hemos distribuido las diversas formas 
en \ arios grupos, en función de razones concretas que aparecen explicitadas en cada ocasión. Estas. 
agrupaciones son las siguientes: 

A) Producciones de tradición altoimperial. 
Se ha documentado que en determinadas ocasiones sí se advierte la continuidad de las tradiciones 

alfareras en los centros de producción, de manera que podemos hablar así de "evoluciones" formales en 
determinados casos, como ocurre con las que denominamos aquí Producciones de tradición altoimperial. 
Los talleres son los mismos, y continúan la manufactura de ánforas siguiendo los modelos en uso en el 
mercado, introduciendo variaciones que, con el paso del tiempo, van originando nuevas formas. 

B) Ánforas de fondo plano. 
La problemática particular que presentan las denominadas "ánforas de fondo plano" ha obligado a 

considerarlas de manera autónoma. Su origen en época medio imperial y la problemática que aún hoy en día 
plantean, sugieren su tratamiento de manera monográfica. 

C) Ánforas propiamente héticas del Bajo Imperio. 
Diversos in\ estigadores han hecho hincapié en las llamadas "rupturas de la producción", que no 

significan otra cosa que la drástica desaparición de algunos modelos en tradición altoimperial y la aparición 
de otros totalmente nuevos, procedentes de tradiciones alfareras que nada tienen que ver con las precedentes. 
Para tratar de dar una explicación a estas modificaciones, se ha planteado la hipótesis de las migraciones de 
los alfareros procedentes de otras zonas geográficas, que introducen gustos y modas nuevas en el mercado 
(Fabiáo \- Guerra 1993. 999). Esta propuesta, muy sugerente en el caso que nos ocupa, la trataremos en las 
páginas que siguen. En este apartado incluimos aquellas ánforas piriformes para algunas de las cuales, 
especialmente para al Kea\- XIX o la XLI no hay claros precedentes morfológicos, mientras que para otras, 
que sí los tienen (Almagro 50 y 5 le), se consolidan ya como recipientes específicamente bajoimperiales, con 
unas características propias. 
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D) Formas de nue\a definición. 
Recogemos en este apartado cuatro nuevos tipos, basados en ánforas atribuibles a talleres claramente 

baioimpcriales de la Híspanla meridional cuya morfología no había sido individualizada hasta la fecha. La 
nomenclatura de estos nue\os tipos deriva del yacimiento en el cual se han localizado bien los ejemplares más 
completos conocidos por el momento o bien el asentamiento que presenta tma concentración más elevada de 
estas nue\as formas. 

E) Atribuciones poco probables. 
Como su nombre indica, incluimos aquí las ánforas que tradicionalmente han sido atribuidas a 

talleres sudhispánicos. pero cuya manufactura hética es poco probable a tenor de la documentación disponible 
en la actualidad. 

F) .A.nforas que constilu>en imitaciones de envases provinciales. 

Recogemos bajo este epígrafe diversos tipos de ánforas que han sido producidos en otras provincias 
romanas c imitados con posterioridad en alfares hispanos, y que en algunos casos, como sucede con las 
africanas, sí son copias de los envases manufacturados en el Túnez actual, mientras que en otros, como ocurre 
con los lusitanos, son ellos los que copian las formas béticas, y no al revés, tal y como se ha venido aceptando 
por las \icisitudes de la in\estigación. 

A continuación \ amos a realizar ima revisión sintética de las principales ánforas atribuidas a la 
Bética desde el s. 111 d. C . en fimción de las obras más habituales al respecto. En todos ellas, y salvo el 
trabajo de s. Kea\'. \ eremos cómo las menciones a las ánforas béticas del Bajo Imperio son mínimas, salvo 

honrosas excepciones: 

- De los trabajos de los años setenta tma cuestión sí debe quedar bien clara. Las atribuciones hispánicas que 
no presentaban problemas se limitaban a las recopiladas por M. Beltrán entre las "ánforas imperiales 
españolas" (1970). concretamente: 

- Beltrán 
- Beltrán 
- ¡3cltran 
- F5cliran 

- Ikltrán 
- tíeltran 

- l)r. 28 
- Dr. 23, 

1 = 
II 

[II 
IV 

V̂  
VI 

Dr. 7/1 i 

= Dr. 
= Dr 

= Dr. 
vDr. 

12 
14 

20 
16- 17. 

así como una \ariante que él considera como Dr. 23 B. 

De todas ellas, la única que se mantenía más allá de finales del s. II era la Dr. 20, que se llevaba 
incluso hasta época se\eriana. concretamente al primer tercio del s. III d.C. (Beltrán 1970, 485), y sus 
herederas, que ya este investigador considerar como derivadas de las Dr. 20, y que se mantienen, "...por lo 
menos hasta el s. V..." (1970. 514). A tenor de esta docinnentación, las únicas ánforas, y por ende el producto 
en ellas en\asado en fechas posteriores a finales del s. II eran la Dr. 20 y la Dr. 23. 

Casi qumce años más tarde, se publicó en capital trabajo de S. Keay, que constituyó en su momento 
un auténtico re\-ulsi\o para el conocimiento de las producciones tardías, y que aún en la actualidad continúa 
siendo la biblia para las ánforas de tardía filiación (Keay 1984). En este trabajo, las ánforas atribuidas 
originalmente al Sur Peninsular eran once, cuya tipología es la siguiente (1984, 392-397): 
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Koa\ XIII (=Dr. 23). 
Keav Xfílbis 
Keay XIV 
Keay XV (=Almagro 55) 
Koav XVI (=Almagro 50) 
Keay XVII 
Keay XVIII 
Keay XIX (=Almagro51 a-b, Beltrán 52) 
Keav XX 
Keav LXIX 
Keay [.XX 

En fechas posteriores, concretamente en los años comprendidos entre 1984 y 1994 los progresos han 
sido prácticamente inexistentes. De esta manera, en los diversos trabajos de síntesis publicados, las 
atribuciones propuestas son consideradas solamente en parte. De esta manera, las únicas que son claramente 
tenidas en cuenta como béticas son las olearias de los tipos Dr. 20 y las 23 (Brun 1988, 225-27), que no 
presentan problema alguno de atribución. Entre las ánforas vinarias de los ss. IV-VII no se recoge ninguna 
hispana (Leguilloux 1988a). 

El también clásico trabajo de D.P.S. Peacock y D.F. Williams, sí se ofrece una muestra más que 
significatha de las ánforas hispanas dé época altoimperial, reflejando un conjunto de 10 atribuciones claras 
(Haltem 70 y Dr 28 entre las vinarias, Oberaden 83 y Dr. 20 entre las olearias, y Dr. 12, Dr, 7/11, Beltrán 
I. Beltrán II A Beltrán 11 B, Dr. 14), y por primera vez en una obra de síntesis de estas características, se 
considera un tipo lusitano, la Beltrán IV B (1986, 128-129). Entre las ánforas tardías de presumible origen 
hispánico, aunque sin aportar más datos al respecto, debemos citar las siguientes; 

Almagro 50 
Almagro 51 c 
Dr, 2.3 

De este conjunto de piezas se notan ausencias muy significativas, como es el caso de las Keay XIX, 
\ a definida años antes por S. Keay, 

La Reunión de Conímbriga de 1988, con el título As Ánforas Lusitanas. Tipología. Produgao, 
Comercio, constituyó un autentico revulsivo para el conocimiento de las producciones anfóricas lusitanas, 
pues se publicaron numerosos alfares que confirmaban la manufactura local de ánforas de los tipos tardíos 
Almagro 50, Keay XIX (Almagro 51 a-b). Almagro 51c y Beltrán 72 (Mayet 1990a, 24). Desde entonces, 
estos trabajos han generado que estos tipos de ánforas sean considerados directamente COmo lusitanos, 
siendo, una vez más, las únicas béticas "supervivientes", las olearias Dr. 23 (Sciallano y Sibella 1991). 

De cada una de las formas que recogemos a continuación no realizamos una exhaustiva descripción 
de cada una de ellas, ya que esta es una cuestión sobradamente conocida por la investigación, y no 
aportaríamos novedad alguna. Solamente hacemos referencia a las características propias de cada uno de los 
tipos, de manera los di\ersos investigadores puedan advertir las peculiaridades morfológicas de cada uno de 
los ejemplares, de cara a su atribución. Sí centramos nuestras energías en profundizar en aquellas formas de 
reciente atribución o aquellas consideradas tradicionahnente como de procedencia indeterminada, pues son 
estas últimas cuestiones las más interesantes y novedosas desde un punto de vista científico. 
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4.2.2.2) Producciones de tradición altoimperial en el s. III d.C. 
Las fecundas alfarerías situadas entre Huelva y Almería durante los dos primeros siglos de la Era, 

que produjeron una \anedad de formas notabilísima que llegó a todos los puntos del imperio, tanto a diversos 
contextos del Mediterráneo central (Panella 1983; 1993) como a Centroeuropa (Martin Kilcher 1994), han 
sido objeto de numerosos estudios desde los años sesenta. Los trabajos monográficos se centraron más 
concretamente en los talleres de la Bahía de Cádiz, sin duda los más prolíficos de toda Andalucía (Jiménez 
Cisneros 1968: 1971). La bibliografía sobre la producción alfarera en la Bahía gaditana es amplísima, desde 

los trabajos de M. Beltrán (1977a), hasta las más recientes sistematizaciones, basadas tanto en trabajos de 
prospección para la locali/ación de los centros alfareros (Lagóstena 1995; 1996), como en el estudio de los 
alfares \' de di\ersos contextos de consumo (García Vargas 1996). De todos estos estudios se ponen en 
e\ idencia dos cuestiones de interés para nuestro trabajo. Más del 95% de los alfares recogidos en estos 
trabajos producen durante los ss. I y II d. C , cesando su producción a finales de esta centuria. De todos los 

complejos que conocemos. \ a hemos hecho referencia a aquellos en los que se documentan niveles del Bajo 
imperio. Para tratar de ilustrar este panorama con un ejemplo, baste citar cómo en la Bahía de Cádiz, donde 
ho\ en día conocemos aproximadamente medio centenar de talleres, solamente tres pudieron prolongar su 
manufactura hasta el s. III (Lagóstena 1995), y sólo otro continúa en activo en el s. IV d. C , el conocido 
complejo alfarero de Puente Melchor en Puerto Real (García Vargas 1996; García Vargas y Lavado 1997; 
Lagóstena 1996). Si a este hecho se unimos la escasez de publicaciones sobre las secuencias estratigráficas 
en la costa de la Bé.tica. la posibilidad de rastrear el final de las producciones de tradición altoimperial se 
plantea como una cuestión de difícil abordaje en la actualidad. Sin embargo, los datos procedentes del 
complejo alfarero de Los Matagallares en Granada nos ha permitido avanzar en esta cuestión, como veremos 
a continuación. Recogemos algunas de las atribuciones que hoy por hoy son seguras, no descartando la 
perduración de otras formas durante el s. III d. C. sobre todo, aunque en el estado actual de nuestros 
conocimientos no lo podamos afirmar con rotundidad. 

4.2.2.2.1) Beltrán II tardías y variantes. 

Las conocidas ánforas del tipo Beltrán II, variante B, fueron tipificadas por este investigador a 
mediados de los años setenta (Beltrán 1970,433-444). 

Se trata de un ánfora muy característica con una amplia boca acampanada, labio exvasado no 
diferenciado de la pared en la mayor parte de las ocasiones, asas macizas anchas y verticales como es la 
norma en los ejemplares salazoneros altoimperiales y panza piriforme rematada en un pivote hueco. Parecen 
constituir una estilización de las Dr. 11, v recientemente se han establecido dos variantes dentro de esta forma 

(GarciaVargas 1996.184-187). 
Desde un punto de vista cronológico las dataciones más antiguas para esta forma se han querido 

retrotraer a momentos tiberianos, aunque con argumentos poco defendibles en la actualidad (Beltrán Lloris 
1970. 436-437), siendo más plausible una fecha de época Claudia o posiblemente flavia, según evidencian 
los trabajos más recientes. En lo que al final de la producción se refiere, que es el momento que más nos 
interesa a nosotros, se ha propuesto mediados del s. II d. C , con diversos argumentos (Peacock y Williams 
1986. 124-125; García Vargas 1996. 188), siendo, en los casos más generosos, frecuente durante la totalidad 
de la Centuria (Sciallano y Sibella 1991). 

Sobre la posible perduración de las Beltrán II B en época tardorromana ya se pronunció Parker en 
los años setenta aunque con pocos argumentos por entonces (1977, 39), cuestión retomada recientemente por 
C. Fabiao. relati\ a a una producción local lusitana de una variante de Beltrán II b muy cercana a las Beltrán 
72 de formato grande procedentes del Cabrera III, sobre las que se tienen pocos datos, pero es una cuestión 
que deberá ser ahondada en el futuro (Fabiao y Guerra 1993,1011). También S. Martín Kilcher documentó 
la perduración de algunas formas salazoneras héticas en el s. III, gracias a los hallazgos de Augst (1994). 
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Los hallaí:gos con los que contamos hoy en día permiten ratificar la manufactura de algunos tipos 
emparentables con esta forma, similares a los procedentes de Ei Majuelo ilustrados por nuestros números 911 
}• 912. en la Bélica durante el s. III d. C. Así apuntan los hallazgos de los alfares de Los Matagallares en 
Salobreña \ la Loma de Cercs en Molvízar, ambos granadinos. 

En el primero de los casos, las formas que se ajustan a las Beltrán IIB presentan una labio muy 
c\\ asado \ directamente apovado sobre el arranque del asa, y por ello deben ser interpretadas como las 
últimas de este tipo, fechadas en los primeros momentos de la actividad del taller, entre el 230/235 y finales 
del s, 111. Posiblemente la manufactura de este tipo en estos alfares no llegue hasta el s. IV d.C, pues en los 
ni\elcs de los \ertederos documentados se trata ya de una forma minoritaria cuya producción podemos 
considerar como anecdótica, 

En los alfares de la Loma de Ceres, estas formas se fechan asimismo en niveles fechados entre 
mediados del s. II y mediados del s. III d.C, constituyendo también en esta ocasión una producción no muy 
frecuente. cu\o porcentaje de frecuencia no supera en ningún caso el 9% (Gener, Marfil y Puentedura 1993, 
980). 

Basten estos datos para contrastar la producción de este tipo ánfóricos en el s. III d.C., datos que 
deberán ser aquilatados en el futuro con su aparición en estratigrafías bien fechadas. Respecto a SU 
per̂ •î  encia en el s. IV d. C. nos mostramos muy escépticos, ya que son múltiples los contextos conocidos 
en todo el Mediterráneo fechados en estos momentos y la presencia en ellos de contenedores de estas 
características parece ser mínima (Keay 1984). 

Debemos asimismo hacer referencia a un tipo anfórieo, el denominado Augst 3Ó por S. Martín 
Kilcher, que también se fecha en estos momentos (1994), emparentado con otros tipos salazoneros en los 
cuales nos centraremos a continuación. 

Es difícil aún advertir la morfología general de las Beltrán IIB del s. III, pues la variedad de formas 
de los recipientes conocidos es muy amplia (Wagner 1980, fígs. 1 y 2). Asimismo, la mayor parte de los 
ejemplares completos conocidos proceden de contexto marino, siendo un alto porcentaje de los pecios bien 
fechados del s. L y por ello carecemos de contextos bien fechados de finales del s. II y sobre todo del s. III 
en los cuales este tipo de materiales aparezcan lo suficientemente conservados para poder percibir la forma 
general del recipiente. Debemos esperar a futuros trabajos para tratar de aclarar esta cuestión. 

Los datos relati%os al contenido de esta forma dejan pocas dudas, siendo los salazones de pescado 
} SUS deri\ados de las costas héticas las mercancías envasadas. 

4.2.2.2.2) Las últimas Dr. 14. 
La Dr. 14 es otra de las ánforas bien conocidas en la Hispania meridional, y cuya producción en la 

Bética es una cuestión, desde los años setenta, bien conocida. Gracias de nuevo a los numerosos trabajos de 
M. Beltrán. su hallazgo en los talleres de Calahonda en las cercanías de Motril, que ya hemos comentado en 
el apartado precedente (1970. 461). La datación que él propuso para esta forma, del s. I al III d. C, ha sido 
admitida por los diversos investigadores sin ningún tipo de valoración crítica. De esta manera, resuha 
frecuente encontrar en las obras de referencia más generales cómo este tipo constituye el único caso de ánfora 
de salazón sudhispánica que mantiene su producción hasta el s. III d.C., sin mayores precisiones (Peacock 
y Williams 1986, 126-127). 

El recipiente que centra nuestra atención presenta unos atributos morfológicos muy característicos, 
como son un borde redondeado engrosado al exterior, esbelto cuello cilindrico, altas asas verticales algunas 
de ellas con unas leves acanaladuras exteriores y cuerpo tendente a lo cilindrico, con un pivote hueco de 
tendencia troncocónica. 
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Los argumentos que \ amos a presentar a continuación tienen la intención de contribuir a argumentar 
la manufactura de este tipo durante el s. III, al menos hasta mediados de esta centuria con total seguridad. 

En primer lugar traemos a colación los materiales procedentes de Los Matagallares en Salobreña, 
entre los cuales se ha documentado con bastante profusión las Dr. 14 durante el s. Ill d. C. La morfología 
general de los bordes documentados presentan bocas acampanadas con bordes engrosados al exterior y 
marcados al exterior una acusada carena, asas verticales que arrancan justo bajo el borde y amplios pivotes 
huecos que rematan un cuerpo tendente a lo cilindrico (Lám. DCX, n° 1450 y 1451). Resulta de gran interés 
el hecho de que en este \ acimiento se ha documentado una marca en cartela rectangular, lAN, asociada a estas 
Dr. 14 del s, III d.C. (Lám. DCXl, rf 1452). 

Los matenales procedentes de los talleres también granadinos de la Loma de Ceres presentan, segtín 
los exca\ adores. di\ ersas \ arlantes, una con el labio moldurado al interior, otra con el borde muy engrosado 
y la última con un engrosamicnto menos acusado (fig. 58). La frecuencia de estos tipos es 9,2, 2,3 y 4,7% 

respectivamente, fechándose desde finales del s. I d.C. e inicios del s.II hasta mediados del s.lll, "...aunque 
en las distintas \ariantes encontradas no se aprecia ninguna evolución a través del tiempo (Gener, Marfil y 
Pucntedura 1993.981). En estos alfares debemos destacar el notable diámetro que presentan estas bocas, así 
como la tendencia divergente de las paredes que conforman la boca, generando un aspecto troncocónico 
in\ ertido a la misma. 

Los talleres de Calahonda, cuya publicación a cargo de M. Beltrán ya hemos comentado que 
constituvó la espoleta de la datación tardía de esta forma, no pueden, en la actualidad, aportar más datos al 
respecto. \a que la total destrucción del yacimiento no ha permitido documentar ni restos de la estratigrafía 
ni oü"os materiales asociados para poder avanzar al respecto. Este investigador ya propuso en 1970 la posible 
datación de este tipo en el s.lll d. C , en función de sus hallazgos en la necrópolis de Valdoca en Aljustrel 
(1970.461). fecha que ha sido desde entonces asumida por la comunidad científica. Beltrán hacía especial 
hincapié en estas Dr. 14 tardías "...siendo de notar el perfil del labio, muy estrecho, y constituido por un ligero 
engrosamicnto de las paredes del cuello, las asas rectas, con estría central y cierto estrechamiento en la parte 
media del ánfora" (Beltrán 1970,461). Estas características, al menos la escasa definición del borde, y sobre 
todo las acanaladuras más o menos insinuadas en la parte exterior del asa (no tan pronunciada como en el 
caso de las Haltem 70). sí están presentes, al menos, en el taller de Los Matagallares en Granada. En los 
catálogos más habituales, la Dr. 14 está considerada como del s, I y de mediados del s. II d.C. (Leguilloux 
1988b. 49). 

En los alfares de Puente Melchor en Puerto Real, en la Bahía gaditana, también se han documentado 
Dr. 14 asociadas a la Fase IV del complejo, que permiten fechar estos materiales de producción local entre 
el último decenio del s. 11 >• los primeros veinte años del s. 111 d. C. (García Vargas 1996a, 174; García 
Vargas y Lavado 1997). datos que cuadran perfectamente con las dataciones finales que estamos proponiendo 
para esta forma. 

En Último lugar debemos mencionar los trabajos llevados a cabo por el equipo de F. Mayet en 
Portugal, que le permitieron la documentación de ánforas de las características que nos interesan, fechando 
la fase final de este recipiente en la segunda mitad del s. II y sobre todo en el s. III d. C. citando las 
cronologías de las Terme del Nuotatore de Ostia, si bien advertían que "...peut-étre l'étude des centres de 
production permefra-t-elle de mieux connaitre la chronologíe finale de cette production" (Mayet 1990b, 31). 
En fechas posteriores estos in\ estigadores han podido documentar este intervalo final de la forma que nos 
interesa, habiendo clasificado una serie de formas bajo el epíteto de "Dressel 14 tardive". Es, a nuestro juicio, 
aún prematuro para proceder a realizar la clasificación pormenorizada en variantes de este tipo, pues son 
mínimos los materiales publicados procedentes de contextos tardíos bien datados. Sin embargo, sí queremos 
ad%ertir que se produce una simplificación en el grtieso borde engrosado al exterior propio del s.I y del s. II 
\ la \ ariedad de formas se amplia notablemente, como bien ha demostrado recientemente F. Mayet en el caso 
de ios talleres de Abul A, en Alcacer do Sal (Mayet, Schmittv Tavares 1996, 61-62, fig. 41, n*' 86-88), O bien 
los de Pínheiro (1996. 73. fig. 47. n" 134-139). 
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4.2.2.2.3) Las Puerto Real 1. 
Entre los numerosos materiales anfóricos dados a conocer por M. J. Jiménez Cisneros en los 

diversos hallazgos de la bahía gaditana, ella publica algunos materiales relacionables con ánforas de 
salazones de pescado, pero que presentaban una peculiaridad morfológica, que ella misma advirtió, pues 
según se deduce de una pieza completa hoy conservada en el Museo de Jerez, "...tiene la particularidad de 
carecer de pico terminal, y su fondo es redondo..." (Jiménez Cisneros 1971,150, lám. LX). Los materiales 
publicados por esta im estigadora ofrecían un listado notable de marcas, la mayor parte de las cuales se 
ajustan al tipo SOC. y que reproducimos en una de las figuras del punto 4.5.1.4. Estas piezas, retomadas en 
fechas posteriores por M. Beltrán, fueron consideradas como del tipo Ilb, y de nuevo haciendo referencia a 
la importancia de las marcas de estos alfares de "Vülanueva, paso a nivel del Ferrocarril", cita una cronología 
de época Claudia y quizás anterior, no aportando, ante la carencia de argumentos por entonces, una cronología 
concreta para cada forma a título particular (1970; 1977a, 111-112). 

En fechas posteriores, este problema ha sido retomado por L Lagóstena Barrios, que considera estos 
tipos como claramente tardíos y derivados de las salazoneras altoimperiales (1996). La denominación que 
aquí recogemos ha sido propuesta por E. García Vargas, investigador que ha diferenciado nítidamente entre 
las producciones altoimperiales de estos talleres de Puerto Real y las que presentaban cronologías más 
tardías. Ha propuesto una nueva nomenclatura en ftmción de los materiales de Puente Melchor, donde al 
parecer esta forma y la siguiente constíti^en los tipos mayoritarios. Propone su evolución de las Beltrán IIB, 
\ optando por esta denominación en función del único taller gaditano conocido hasta la fecha en el que se 
fabrican estos tipos, prefiriéndola a la Augst 30, tal y como considera S. Martín Kilcher (García Vargas 
1996. 189). Este investigador ha definido dos variantes del tipo, una con el cuello diferenciado y con hombros 
y otra en la cual este elemento no presenta diferenciación alguna del resto de la panza, aunque estas variantes 
deberán ser confirmadas en el futuro. 

Las características peculiares de este ejemplar, que presenta una serie de rasgos típicos de las 
producciones altoimperiales de salazones son un borde triangular exvasado del cual arranca el asa, un amplio 
cuello bitroncocónico poco diferenciado respecto al cuerpo del recipiente y una panza piriforme rematada en 
un pivote de forma no conocida, ya que no se conservan ejemplares íntegros (figura 75), aunque se ha 
propuesto que estén rematadas por un pivote cilindrico acabado en anillo terminal (García Vargas 1996, 
191). En una pieza recuperada en Baelo Claudia el pivote es macizo y de forma troncocónica invertida. 

Los datos de mayor interés asociados con estos ejemplares son la aparición de fi-ecuente epigrafía 
normalmente estampada en la zona de las asas (y a veces con una segunda estampación idéntica en la panza), 
parte de la cual ya fue dada a conocer por M.J. Jiménez Cisneros y M. Beltrán, siendo las más típicas las de 
la serie SOC. Los trabajos realizados en los alfares de Puente Melchor han permitido ampliar el repertorio 
epigráfico asociado a ellas, prácticamente en todas las ocasiones en cartela rectangular, siendo los sellos 
conocidos SOC, SOCI, CL.SOC, L.M. [...], LVC y BV [..,], en este último caso en cartela circular sobre un 
pivote de incierta atribución (García Vargas 1996, 192). 

Respecto a la distribución de esta forma, solamente se conoce el los alfares de Puente Melchor, en 
el caso de la pieza citada de Baelo (procedente al parecer de Tarifa) y en un ejemplar también de procedencia 
subacuática documentado en Regisvilla, en la Toscana (García Vargas 1996,192), a los que debemos sumar 
un ejemplar procedente del Museo de El Saler, con restos bituminosos adheridos a sus paredes (Fernández 
Izquierdo 1984, 77, fig. 39. n° 277), clasificada como Almagro 50, y diversos hallazgos ceutíes, en la orilla 
mauritana, aún inéditos*. 

"" Estos hallazgos han sido realizados recientemente en una excavación arqueológica en el PP n° 16-24 de Ceuta, 
e.stando los datos relativos a los niveles de época altoimperial aún en prensa (Pérez Rivera y Bemal 1997). 
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PUEBTO REAL 1 

Figura 75.- ánfora del tipo Puerto Real 1 (García Vargas 1996, fig. 230 y 349 supra). 
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En el entorno de la Bahía de Cádiz debieron ser frecuentes, aunque hasta la fecha no han sido 
sistematizadas. Los hallazgos se confunden con las Almagro 50, la cual es una clara evolución de estos tipos 
de Puerto Real. Algunos de los restos anfóricos del Coto de la Isleta en Chiclana de la Frontera, podrían ser 
asimilables a estas formas, aunque la ausencia de asas dificulta la atribución (Gracia etalii 1995,418, fig. 
5. 18). 

Respecto al contenido de estos ejemplares, se han hallado muy pocos datos concluyentes hasta la 
fecha, y se ha propuesto los salazones y las salsas de pescado en función del origen de las Beltrán Ilb y su 
relación con las Almagro 50 del pecio de Randello (García Vargas 1996, 345). Los restos de 
impermeabilización a base de resinas no contradicen dicha propuesta, la más sugerente sin duda por el 
momento, pero que deberá ser confirmada én el futuro. 

La cronología de estas producciones se ha establecido en función de los hallazgos de los alfares de 
Puente Melchor, en cuyos vertederos se ha documentado en niveles de la segunda mitad del s. II y en los 
primeros años del s. III. tratándose posiblemente de los típicos envases de época severiana (García Vargas 
1996, 192). Los contextos publicados por S. Martín Kiicher han permitido fechar esta forma, defmida como 
Augst 30. entre la segunda mitad del s. II y las primeras décadas del s. III d.C. (Martín Kiicher 1994,401). 
Los hallazgos del Paseo de las Palmeras en Ceuta aún inéditos, de los cuales presentamos aquí algunos 
ejemplos (n° 572, 576....) parecen confimar este intervalo de frecuencia, si bien resulta difícil por el momento 
conocer el momento de cese de estas producciones, que a nuestro entender debieron manufacturarse durante 
toda la mitad del s. III, y posiblemente también cubriendo casi la totalidad de la centuria, aunque por el 
momento fákan datos cronológicos para demostrarlo. 

4.2.2.2.4) Las Puerto Real 2. 

Esta forma, desconocida hasta hace escasos años, ha sido de nuevo determinada gracias a los 
hallazgos de los alfares de Puente Melchor en Puerto Real. Se trataba de un tipo de piezas ya conocidas por 
los hallazgos de algún ánfora completa ya citada en el apartado precendente, recuperada por M. J. Jiménez 
Cisneros (1971. lám. LX), cuya peculiaridad no era otra que presentar un fondo plano con una hendidura 
cóca\ a muy pronunciada. 

Una vez más se ha tratado de ver un origen de esta forma en la Beltrán II B, haciéndose notar las 
notables similitudes con las denominadas Puerto Real I y proponiendo, por tanto un intervalo cronológico 
coincidente con el caso anterior, centrado en época tardoantonina y momentos severianos tempranos, siendo 
la epigrafía asociada al mismo SOCyFEX, en cartela circular y rectangular respectivamente (García Vargas 
1996. 193-194). 

Este tipo es morfológicamente muy similar a las Keay XC, fechadas en época tardorromana 
imprecisa y para las cuales no se había propuesto un origen concreto por falta de datos, aunque en los 
ejemplares tarraconenses la transición de la boca al cuello está mucho más marcada, al timpo que las asas 
no son lan verticales y alargadas como en el prototipo de Puerto Real (Keay 1984). 

A nuestro parecer, el aü-ofiamiento del borde que presentan estos ejemplares, con perfiles de tipo casi 
cuadrangular (Figuras 76 y 77), así como el aspecto mucho más rústico de la pieza y la presencia de un 
inusual fondo plano hacen pensar en una posible variante algo más tardía del tipo precedente, si bien no 
contamos hasta la fecha con argumentos cronológicos para demostrarlo. 

A pesar del estado fragmentario de los materiales, algunas ánforas del Porto dos Cacos clasificadas 
como del tipo Beltrán IIA se ajustan a esta tipología (Cordeiro 1990,151, fig. 37, n° 91 y 92), ratificando 
también la manufactura lusitana de estos tipos. 
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PUERTO REAL 2 

Figura 76.- Ánfora del tipo Puerto Real 2 (García Vargas 1996, fig. 229 y 349 infra). 
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Figura 77.- Ánfora del tipo Puerto Real 2 procedente de los talleres del Paso a nivel del ferrocarril en Puerto 
Real (Jiménez Cisneros 1971. lám. LXII). 
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4.2.2.3) Ánforas de fondo plano. 
La inclusión de algunos envases destinados al transporte marítimo bajo el epígrafe de "ánforas de 

fondo plano" no es una cuestión fortuita. Una de las características morfológicas propias de las ánforas en 
general es la terminación de sus bases de manera apuntada, generando un pivote que servia, entre otras cosas, 
para proporcionar estabilidad a la pieza clavándola en la arena. La aparición desde el s. II d.C. de toda ima 
sene de ánforas de reducidas dimensiones cuya característica innovadora era la presencia de un fondo plano, 
ha generado en la bibliografia la denommada familia de las "ánforas de fondo plano". Una de las primeras 
producciones detectadas con estas características, y sin duda la mejor estudiada hasta la fecha, ha sido la 
manufactura itálica de este tipo de envases en el s. II, con prototipos ya bien conocidos en la bibliografía 
como el ánfora de Forlimpopoli (Aldini 1978) o la conocida de Empoli (Manacorda 1984; 1987), entre 
muchas otras peor conocidas (Panella 1989). 

Son dos pues los datos que nos interesan por el momento, por la repercusión que los mismos tendrán 
en las producciones de fondo plano del Bajo Imperío: 
- su origen se remonta a prototipos itálicos. 
- el contenido más frecuentemente envasado no es otro que el afamado vino de la Península itálica. 

La manufactura de numerosas ánforas de estas características también en la Galia Narbonense desde 
el s. I d .C. con múltiples peculiaridades formales muy bien estudiadas por F. Laubenheimer en los años 
ochenta (1985). ha sido sin duda el foco transmisor del gusto por este tipo de envases en los mercados 
occidentales gracias a la ecuménica difusión de la Gauloise 4. 

En lo que a las producciones hispánicas específicamente se refiere, esta ha sido una cuestión bastante 
oKidada por los in\estigadores españoles hasta fechas relativamente recientes. Los hallazgos de diversos 
alfares en el litoral de la Tarraconense, concretamente los de Santa María de les Freixes en Cerdanyola con 
la producción de Gauloise 4 (Pascual 1977, 68-71), los del taller de L'Aumedina en Tivissa, con Dr. 28 del 

s. I entre sus producciones (Nolla. Padró y Sanmartí 1980; Revilla 1993) o los procedentes de Llafranc en 
Palafrugeü (Nolla. Canes \ Roca 1982) como más significativos, pusieron sobre la mesa la evidente 
importancia de la producción hispana de ánforas de fondo plano de tipología gálica en la costa de Cataluña 
> en el ^ alie del Ebro. Los trabajos posteriores realizados en yacimientos más meridionales como es el caso 
de la \ illa de L'Almadrava en Denia han continuado alargando la zona de producción hacia el Sur (Gisbert 
1987). Entre los di\ersos cn\ases manufacturados en este complejo alfarero alicantino, las Gauloise 4 se 
encuentran entre las formas producidas desde el s. II d.C. hasta el 275-285 d.C. (Aranegui y Gisbert 1992, 
103). asi como en otros alfares conocidos gracias a las prospecciones realizadas (Gisbert 1990). En fechas 
más recientes se han documentado imitaciones de G. 4 en otros puntos de la tarraconense, como es el caso 
de la \ illa romana de Corea >• posiblemente en otros lugares cercanos a la villa de Vilauba, como se deduce 
del hallazgo a finales del s. 111 d.C. de un conjunto de piezas con peculiares características, como son, por 
ejemplo el distinti\o pivote macizo (Castanyer, Tremoleda y Roure 1990, 181, fig. 27, n° 2). 

La dispersión de estos productos tarraconenses aún no ha sido establecida, ya que el estudio de los 
alfares no ha concluido todavía. Sí conocemos algunas ánforas emparentables con las de fondo plano de estos 
talleres, como por ejemplo los materiales del tipo Gauloise 4 o Dr. 30 procedentes del yacimiento subacuático 
de Bcn Afelí. en Almanzora (Castellón), según los trabajos de A. Fernández Izquierdo (1980, 178, fíg. 10, 
n" 7-9). con algunas precisiones y adición de materiales en fechas posteriores (Ramos, Wagner y Fernández 

1984. 147-148). aunque los trabajos de los años sucesivos realizados en este yacimiento no han permitido 
documentar más materiales de estas características (Fernández Izquierdo 1985). Además, encontramos 
múltiples ejemplos en El Saier y en otras localidades \alencianas (Fernández Izquierdo 1984, 87-89). 
También debemos citar los cuatro ejemplos documentados en la costa de Burriana, que también se ajustan 
a esta tipología (Fernández Izquierdo 1980, 186-87, fíg. 13, a° 7-10), así como otros ejemplos en el litoral 
valenciano también recogidos en este último trabajo citado. En último lugar, la presencia de un posible pecio 
cargado con ánforas de estas características aparecido en Torrevieja (García Menárquez 1991, 113-114) 
también contribuye a engrosar el panorama de hallazgos. A pesar de la ausencia de análisis de pastas para 
decantarse al respecto, posiblemente muchos de estos y de otros ejemplares procedentes de las prospecciones 
realizadas en Sagunto. Denia v Valencia sean productos de talleres locales o regionales (Aranegui y Gisbert 
1992. 106). 
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Sin embargo, en la Bética las ánforas de fondo plano posteriores al s. II d.C.*' eran, hasta los años 
no\enta. totalmente desconocidas. Los datos que a continuación vamos a citar permiten documentar la 
producción local de di\ ersos tipos de ánforas de fondo plano en la actual Andalucía. 

4.2.2.3.1) Dressel 30 héticas (=Keay XLIX). 

Respecto al origen de la forma n" 30 de la tabla de H. Dressel se han planteado no pocos 
interrogantes, pues no quedaba claro si este investigador utilizó como prototipo de este tipo una G.4 o bien 
un ánfora de la Cesariense (Laubenheimer 1985, 33). Sabemos que Dressel conoció tanto ánforas gálicas 
como mauritanas, a tenor de la epigrafía que publica, procedente de ambas zonas geográficas. Sin embargo, 

este in\estigador sí pudo atribuir claramente los sellos africanos a la Cesariense, mientras que no pudo 
documentar, ante la ausencia de datos al respecto, la manufactura gálica de algunas de las ánforas por él 
estudiadas. Estas razones son posiblemente las que le llevaron a incluir en la Dr. 30 un ánfora mauritana. De 
esta manera, numerosos investigadores coinciden en atribuir el n° 30 de Dressel a las ánforas de la Cesariense, 
y. no a las gálicas (Ostia III, 601 y 601; Laubenheimer 1985, BS)* .̂ 

Incluimos en esté apartado a las Dr. 30 porque heñios tenido la ocasión de docimientar por primera 
vez la existencia de la manufactura bética de ánforas atribuibles a esta familia. A nuestro parecer, las 
tradiciones alfareras de las cuales proceden estos envases se podrían resumir esquemáticamente en los 
siguientes puntos: 

- Se comienza la producción de un envase tipológicamente original en la Narbonense del s I d. C , que es la 

denominada en la bibliografía como Gauloise 4 (= G.4). 

- Este envase vinario, conocido con profusión en todo el Mediterráneo central y occidental gracias a su 
extraordinario comercio, va a servir de prototipo para toda una serie de ánforas que lo copian, con el objeto 
de hacer más competitivos sus productos. Entre las "imitaciones" conocidas, tenemos: 
- Las Gauloise 4 tarraconenses, desde los talleres de Llanfranc a Denia. 
- Las Dr. 30 argelinas o de la Cesariense, reconocibles por las marcas. 
- Dr. 30 béticas. 

''' Ob\'iamos en este apartado la cuestión de las Dr. 28 béticas, fechadas en el s. I, y cuya atribución a la Hispania 
meridional se debía a hallazgos .subacuáticos de la entidad de Port-Vendres II (Colls et alii 1977), pues su datación se 
aleja del marco cronológico aquí planteado. Simplemente queremos llamar la atención sobre el hecho de que ya se se 
están comenzando a conocer los centros de producción béticas gracias a recientes hallazgos como los de los talleres de 
la Venta del Cannen en la Bahía de Algeciras (Bemal 1997d). En casos como el Cabrera 3 (Bost et alii 1992), algimas 
füi-mas de mediados del s. III d.C. se han relacionado con las Dr. 28, por lo que volveremos sobre esta cuestión al tratar 
el tema del vino en la baja romanidad (punto 4.6.3.1). 

(>z Para la discusión en profundidad de esta cuestión, cfr. las indicaciones de F. Laubenheimer (1985, 31-35). 
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En la literatura al uso se confunden totalmente las Dr. 30 con las Gauloise 4, y, además, con las 
definidas por S.Keay como tipo I. Nuestra propuesta de nomenclatura para tratar de aclarar el panorama es 
la siguiente: 

- Dr. 30: aquellas de fondo plano con borde en 90°. Diferenciamos entre las Dr. 30 de la Cesariense o Keay 
IB y las Dr. 30 de otras pro\ incias, sobre todo las tarraconenses y las héticas. 
- Gauloise 4: típica con el borde redondeado engrosado al exterior, citando además la zona de origen; G.4 
gálica, G.4 tarraconense. G.4 bética Esto servirá para bastantes años, hasta que se excaven los talleres y 
las peculiaridades de cada uno de los tipos permitan diferenciar más. Es un proceso idéntico al de las Dr. 2/4. 
- Respecto a las argelinas. > a F. Laubenheimer a mediados de los años ochenta advirtió las confusiones entre 
las G. 4 V las de la Maurerania Caesarensis, siendo en la actualidad fácilmente reconocibles debido a la 
diferente morfología del borde de la Keay IB (=borde exvasado de paredes planas) y la Keay lA con borde 
redondeado como el de las G. 4. pero con unas asas de cinta mucho más robustas y macizas, y menos anchas 
que las típicamente gálicas. 

En el estado actual de nuestros conocimientos pensamos que ya debemos comenzar a hablar de las 
Dr. 30 con la indicación de los centros productores provinciales detrás, de manera que podremos citar las: 

- Dr. 30 de la Cesariense o Kea\' 1. 
- Dr. 30 lusitanas o Lusitana 3 (Dias Diogo 1987, 184, fig. 3). 
- Dr. 30 héticas, que son las que aquí damos a conocer, y que asimilamos con la Keay XLIX. 
- Dr. 30 tarraconenses, aún no definidas, pero de posible manufactura local en la Almadrava (Denia) desde 
el s.II. pues algunos de los materiales publicados parecen ajustarse a esta tipología (Aranegui v Gisbert 1992, 
104.rig.4.nM). , 

Respecto al problema dé nomenclatura de las Dr. 30, y su confusión con las Gauloise 4 y las Dr. 30 
africanas, son mu\ interesantes los debates planteados al respecto en la reunión de Conimbriga (Alarcao y 
Mayet 1990.187-189 y 249-250). Desde entonces parece que puede ser considerada como una producción 
específica (Fabiao % Guerra 1993, 1012), hipótesis con la que coincidimos plenamente. 

Las Dr. 30 bélicas o Keay XLIX constituyen una tipo totalmente olvidado en la bibliografía de 
referencia. Hasta la fecha no se había propuesto en la Bética la manufactura de ánforas de estas 
características. La frecuente asimilación de la Dr. 30 con las ánforas de la Cesariense encuentra una clara 
contrastación en trabajos como los de D.P.S. Peacocky D.F. Wilhams (1986, 171-172), así como en otros 
también recientes (Sciallano y Sibella 1991). 

Los hallazgos de ánforas que podemos incluir dentro de estas características en alfares héticos nos 
han inducido a plantear la siguiente propuesta: las ánforas del tipo Keay XLIX, definidas por S.Keay en base 
a un único ejemplar completo se ajustan a las documentadas por nosotros en diversos centros de producción 
y que denominamos Dr. 30 bélicas (Figura 78). 

Las características de estas formas son un borde de pared exterior vertical y lisa o bien, marcada con 
una carenación en su parte alta, con unos diámetros entre los 8 y los 10 cms y una altura total de borde entre 
los 2 V los 3 cms. normalmente. Presenta las paredes interiores convergentes, que generan im corto cuello 
troncocónico invertido. \- unas asas de cinta que arrancan de la parte inferior del borde para descansar sobre 
los hombros. La morfología general de cuerpo solamente la conocemos gracias al ejemplar publicado por S. 
Kea\. que ofrece una parte superior troncocónica y una panza piriforme no muy acentuada, rematada en un 
pi\ote macizo de tendencia cilindrica (Keay 1984, 82, fig. 22). Entre los nuevos hallazgos citados no se ha 
conser\ ado fragmento alguno que presente la mitad o más de la pieza conservada, por lo que la forma 
genénca de la panza solamente la conocemos a través del citado ejemplar de Keay XLIX publicado por este 
in\estigador. Algunos pi\otes cilindricos y huecos son conocidos tanto en Los Matagallares como en Puerto 
Real, aunque la asociación completa con el resto de partes del recipiente no ha sido documentada hasta la 
fecha. Hasta entonces, consideramos que la morfología general debe ser próxima a las Keay XLIX, si bien 
pensamos que un aspecto piriforme invertido más acusado en la panza, como ocurre con la denominada 
Lusitana 3 (Dias Diogo 1987, fig. 3, n° 3). 
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Figura 78.- Ánforas del tipo Dr. 30 (=Keay XLIX) héticas según el prototipo completo publicado (Keay 
1984, 82, fig. 22, n° 9), y variantes del tipo. 

A) Dr. 30, variante A, según una pieza del taller de Los Matagallares (n" 1453). 
B) Dr. 30, variante B, según una pieza del taller de Los Matagallares (n° 1455). 
C) Dr. 30, variante C, según una pieza del teatro de Málaga (n" 793). 
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Los ejemplares de que disponemos en la actualidad permiten hablar de tres variantes (Figura 78, 
infra), una de ellas (Variante A) con una leve carena en la parte superior del borde (n° 1453-1454, 1457) y 
Otra (var. B) con las paredes totalmente lisas (n° 1455,1456, 1458 y 1459), como ya hemos comentado 
anteriormente. La variante C, al parecer mucho más frecueme y propia de los talleres malacitanos (Bemal 
e.p. c) es similar a la b, de la cual se diferencia porque el borde es más exvasado que en los casos anteriores. 
Estas variantes han sido establecidas en fimción de los materiales de los talleres de Los Matagallares, si bien 
la escasez de piezas publicadas de esta tipología en contextos de la bética no permite ser más exhaustivos 

por el momento. Ánforas con las caracteristicas de nuestra pieza n° 109, con un tipico borde de extremo 
apuntado y asas de sección bitroncocónica, o las de la factoría de El Majuelo con bordes poco desarrollados 
(n" 1198-1200) no permiten por el momento decantarse al respecto por la existencia de otras variantes, 
aunque sm duda alguna en el futuro la precisión de estas variantes se liará necesaria. 

Los centros de producción conocidos hasta la fecha son los alfares de Los Matagallares en la costa 

granadina, y tal y como se deduce de la pieza n° 109 documentada en los talleres del Paso a Nivel en Puerto 
Real (Jiménez Cisneros 1971, lám LXV), también puso ser de producción local, a pesar de.no aparecer 
tipificada entre las producciones de estos talleres recientemente dadas a conocer (García Vargas 1996; García 
Vargas > Lavado 1997). Respecto a las producciones de Dr. 30 de los alfares de La Loma de Ceres en 
Moh izar, pensamos que se trata más bien de ánforas vinculadas con la Gauloise 4. 

En la \ ecina costa lusitana la producción de ánforas del tipo Dr. 30 es una constante, tal y como han 
e\ idenciado centros de producción de la entidad del Porto dos Cacos, que presentan un repertorio formal algo 
diverso del citado anteriormente. En este caso, los bordes de las ánforas se caracterizan por presentar la pared 
exterior del borde totalmente vertical o ligeramente exvasada y la pared interna inclinada unos 45°, 
confiriéndole al borde un perfil triangular muy apuntado (Cordeiro 1990, 126-127). La problemática que se 
desprende de estos materiales es muy interesante, porque su identificación en el Mediterráneo no ha sido 
reaUzada, ya que al parecer se trata de producciones regionales cuya difiísión fue restringida. Sin embargo, 
en la Bética sí son relativamente frecuentes las ánforas de estas características, como ejempUfican nuestros 
n° 334 o 363, y máxime aún. hemos conseguido documentar por primera vez la presencia de ánforas lusitanas 
en la Bética, según se desprende del hallazgo de un asa de Dr. 30 con la marca GERMÁN[...]/ GERMÁN 
f...] en una pieza de Corteia (n° 396/397). 

Respecto a la cronología de esta forma, el inicio de la producción de la misma no está claro, si bien 

un momento impreciso del s. II parece el lugar más acertado, pues es en esta fecha cuando se comienzan a 
documentar las imitaciones provinciales de ánforas de esta familia de las de fondo plano. Su producción en 
el s. III hasta principios del s.lV es clara, gracias a su documentación en los talleres de Los Matagallares. S. 
Keay ha propuesto la datación de esta forma entre el s. IV y mediados del s. V d.C. (1984,264), datación que 
debemos considerar como la más alta para la forma que nos ocupa, si bien su ausencia de otros contextos bien 
fechados del s. V como el vertedero de Vila-Romá inducen a mostramos cautelosos con este intervalo fmal, 
así como a su ausencia en niveles del s. IV y posteriores en Málaga (Navarro, Fernández Rodríguez y Suárez 
1996). 

Este tipo de ánfora fue producido también en Lusítania, tal y como demostró en su momento Dias 
Diogo (1987, 184, fig. 3. n" 3), aunque la emparentó con las Gauloise 4, proponiendo su fechación desde 

principios del s. II d.C. Sin embargo, en fechas posteriores no han sido diferenciadas como forma aparte, 
apareciendo dentro de las Almagro 5 le, como por ejemplo en los talleres de la Quinta de Alegría (Mayet, 
Schmitt y lavares 1996, 117, fig. 56, n" 203). En el estado actual de nuestros conocimientos no es posible 
diferenciar entre las portuguesas y las héticas, pues la clasificación exhaustiva de todas ellas no está 
sistematizada, ya que es en estas fechas cuando estamos comenzando a conocer los centros de producción. 
Presentamos aquí las caracteristicas de, al menos, ima forma asimilable a la Dr. 30 que puede ser incluida 
dentro de la héticas, en espera de trabajos más en profundidad sobre esta cuestión. 

No hay datos objetivos respecto al contenido de estos envases, ya que hasta la fecha no se han 
publicado ni restos de residuos aparecidos en su ínteríor ni se han efectuado análisis arqueométrícos al 
respecto. Sin embargo, la morfología general del recipiente y su relación con las Gauloise 4 hacen pensar en 
el vino como posible contenido, tal y como propusimos en otro lugar (Bemal e.p. c). 
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4.2.2.3.2) Gaulolse 4 y derivadas. 
En fechas mu\ recientes, la producción de ánforas de esta tipología en Andalucía era una cuestión 

totalmente insospechada. Citando los hallazgos de ánforas héticas del tipo G. 4 en la tarraconense meridional, 
C. Aranegui se planteaba que "...en Andalousie, je n'ai jamáis entendu parler d'amphores gauloises..." 
(Aranegui y Gisbert 1992. 110). 

Ya hemos comentado al inicio de este capítulo la progresión de nuestros conocimientos sobre las 
ánforas gálicas. Centrándonos en las G. 4, partimos de su identificación y adscripción a los talleres gálicos 
hace poco menos de una década, gracias a los exhaustivos trabajos de F. Laubenheimer (1985, 1990), 
ratificando su manufactura exclusivamente gálica, y citando las imitaciones de estos tipos en el N. de África 
desde el s. III d.C. (Naciri. Widemann y Sabir 1986). Junto a ella, se documentaron unas ánforas lusitanas, 
concretamente la denominada Lusitana 3 (Dias Diego 1987) que fue puesta en relación con estos recipientes, 
pero que en fechas posteriores no se ha podido mantener tal vinculación, a pesar de que incluso en estas 
latitudes, la G. 4 constituye desde finales del s. I "a forma mais divulgada de ánfora vinaria do mundo 
romano" (Fabiao y Guerra 1993, 1012). 

Las imitaciones de Gauloise 4 en la Península Ibérica a las que ya hemos hecho alusión anteriormente 
se conocen desde los trabajos de R. Pascual Guasch (1977, 68-69, fíg. 23), así como en múltiples talleres 
le\antinos de los cuales el de L'Almadrava en Denia es fue uno de los más importantes, y, sin duda alguna, 
el mejor excavado y conocido en la actualidad (Gisbert 1987; Aranegui y Gisbert 1992). Sin embargo, la 
manufactura hética de estos recipientes ha constituido hasta la fecha una completa ausencia. 

. Nosotros,queremos evidenciar una serie'de cuestiones. En primer lugar, ya conteos al menos cori 
talleres andaluces en los cuales la manufactura de Gauloise 4 ha sido totalmente documentada. Nos referimos 
por un lado a los de la Loma de Ceres en Molvízar (Gener, Marfil y Puentedura 1993), en el cual los 
materiales publicados por estos investigadores hacen pensar en la existencia de imitaciones locales de G. 4, 
caracterizadas por presentar labios con la pared exterior redondeada y la interior recta, corto cuello cilindrico, 
asas de cintas regruesadas y tendencia piriforme invertida de la panza, rematada en fondo plano con base 
cónca\a (Figura 58, H). La manufactura de estos envases es asimismo evidente en el caso de los talleres de 
los Matagallares, que presentan características formales similares. Recientemente también se ha documentado 
la producción de estas formas en la bahía gaditana, concretamente en los talleres de Puente Melchor, donde 
han sido consideradas como como posibles copias de las Keay I debido a las fechas coincidentes de la 
producción de ambos tipos, gaditanos y argelinos, aunque se hacen notar las notables relaciones formales con 
las G. 4 " (García Vargas 1996, 199-201). 

A nuestro entender, y coincidiendo con lo argumentado por F. Laubenheimer (1985, 321), la 
Gauloise 4 constituirá el prototipo de otras formas. Según la opinión de esta investigadora, la G. 4 constituyó 
la inspiración de las Dr. 30 argelinas, datos que han sido admitidos en los trabajos de los últimos años, y cuya 

base no es otra que la datación más temprana de las ánforas narbonenses. Para nosotros, también las G.4 
serán el germen en el que se inspiren los alfareros hispanos desde mediados o finales del s. II cuando 
comiencen a producir ánforas de estas características en todo el litoral levantino y, también en la Bética. De 
esta manera, la manufactura de ánforas del tipo Gauloise 4 ya es una realidad, con ejemplos como los de los 
talleres de Los Matagallares en Salobreña (Figura 79), La Loma de Ceres en Molvízar y Puente Melchor en 
la bahía Gaditana. La evolución de estos tipos se materializará en las Ahnagro 5 le, como veremos en el 
apartado correspondiente. 

^^ Este investigador diferencia entre las Keay I A y B, siendo las lA las que nosotros consideramos G.4 y las IB 
ine.\istentes, ya que, aunque solamente se publicó un fragmento de borde, este se ajusta mejor a la tipología de las Dr. 
30 o las Keay XI..I, tal v como certeramente advirtió este autor, a pesar de optar por la denominación de Keay (García 
Vargas 1984, 199). 
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Desde un punto de \ ista cronológico, la manufactura de ánforas del tipo Gaulose 4 en Andalucía se 
dociunenta en el s.lll \ principios del s. IV en Los Matagallares, entre el s. II y mediados del s. III en la Loma 
de Ccres (Gener. Marfil \ Puentedura 1993), y por último entre mediados del s. II y principios del s. III en 
el caso de Puente Melchor (García Vargas 1996, 202), 

La ê  olución formal que advertimos en las G. 4*̂ " bélicas se manifiesta en dos parámetros muy 
claros: con el paso del tiempo, la altura del cuello se va reduciendo, y por otro lado el asa, que arrancaba de 
la zona central del cuello en los ejemplares más canónicos, se va acercando al labio para terminar arrancando 
del propio borde en los últimos momentos, concretamente en aquellos ejemplares que denominamos derivadas 
de las G. 4. De esta manera, la e\olución parece clara entre los primeros ejemplares del s.II posiblemente de 
la Loma de Ceres. en los cuales el asa arranca de la parte inferior del cuello, el cual aún está bastante 
desarrollado, hasta encontramos con los ejemplares de Puente Melchor de mediados del II a principios del 
s. 111 d.C. en los cuales el asa \a arranca de la parte inferior del borde. En los Matagallares el proceso es 
similar, pues en ios ni\cles del s. III las asas situadas justo bajo el borde son mayoritarias, manteniéndose 
de manera residual algunas piezas en las cuales el cuello es aún esbelto, y conservándose una nítida 
separación entre el borde} el asa. 

Respecto a la dispersión local de este tipo de formas en la Bética tampoco hasta la fecha es posible 
proponer un mapa de distribución, pues los talleres citados contituyen los primeros ejemplos de copias de 
ánforas de esta tipología en la Bética, por lo que deberemos esperar aún para conocer la dispersión de estos 
productos. 

Por tanto, proponemos a partir de ahora comenzar a hablar de G.4 gálicas, G.4 tarraconenses y G. 
4 béticas. como \ a a\ anzamos antes, en la misma dinámica de lo que sucedió con las Dr. 2/4. Respetamos 
la denominación de Gauloise 4 porque fue en estos talleres franceses donde se documentó por primera vez, 
no pareciéndonos com eniente una redefmición de la forma. Su manufactura en otros contextos provinciales 
permitirá ampliar los epítetos que siguen a la forma (p. ej., G.4 itálicas...). Respetamos la denominación de 
Dr. 30 para las de la Cesariense. por estar muy arraigada en la bibliografía al uso, si bien sería mejor hablar 
de G.4 argelinas. 

Deberemos esperar a la caracterización arqueométrica de las pastas para poder atribuir las ánforas 
a los di\ ersos centros de producción. Sin embargo, las peculiares pastas de los talleres granadinos (cfr. Anexo 
I) permitirán sin duda alguna avanzar en esta cuestión. 

'"^ En el caso de las G. 4 narbonenses son de gran interés las indicaciones proporcionadas por B. Dangreaux 
> A. Desbat( 1987-88). 
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DERIVADAS DE LA GAULOiSE 4 

Figura 79.- Ánforas derivadas de las G.4 del s. III d.C. aparecidas en talleres héticos 
i) Alfar de Los Barreros en Salobreña (n° 1495). 
2) Alfar de Los Matagallares en Salobreña (n° 1465). 
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4.2.2.3.3) Matagallares I (derivada de la Gauioise 1). 
Este tipo constitme una novedad en la tipología de las ánforas héticas del Bajo Imperio. La 

denominación de esta forma procede de los trabajos de F. Laubenheimer, que dio a conocer un tipo de ánfora 
de fondo plano desconocida en la bibliografía hasta mediados de los años ochenta, y que esta investigadora 
bautizó como Gauioise 1 (1985, 243-257). La consideramos por tanto como una G. I hética. 

La aparición de gran cantidad de ánforas de estas características en los talleres alfareros de Los 
Matagallares en la costa granadina indujo a plantearse la problemática de esta forma (n° 1467-1478). 

Inicialmente no localizamos este ánfora en la bibliografía de referencia sobre materiales del Bajo Impeno, 
por lo que consideramos que se podría tratar de una forma nueva, que consideramos como Matagallares I, 
\ a que además era una de las producciones mayoritarias de este centro alfarero. Posteriores trabajos han 
permitido plantear sus similitudes con las Gauioise 1, de ahí que optemos por la doble defmición, por los 
moti\os que a continuación trataremos de exponer. 

Este tipo anfórico presenta unas características morfológicas muy claras en el caso de las Gauioise 
1 francesas, concretamente un borde de perfil triangular con la parte superior plana y una inflexión en la 
pared interna, corto cuello, asas macizas de cinta con dos acanaladuras en la parte exterior que arrancan de 
la parte inferior del labio para descansar sobre los hombros, panza globular con un diámetro máximo tres 
veces superior al del fondo, el cual es anular y con un diámetro sensiblemente inferior al de la boca 
(Laubenheimer 1985.243). Otras características complementarias de estos envases son el peso del recipiente 
v-acío, cercano a los 10 kgs.. siendo la capacidad del mismo el triple, unos 30 litros. Aparecen estampillada 

a veces, y constituyen una evolución de las ánforas massaliotas de épocas precedentes, y cuya zona de 
manufactura, limitada hasta la fecha a la Galia Narboneme (con una docena de talleres conocidos a mediados 
de los años ochenta), y presentando dos tipos de pasta netamente diferenciados, así como dos módulos de G. 
1 que dependen del tamaño, siendo el grande el más frecuente (Figura 80, supra). F. Laubenheimer ha 
determinado dos variantes de esta forma, diferenciadas entre sí por el tamaño (1985, 251-254). Algunas 
\ anantes de este tipo de ánfora también han sido definidas. El dato más interesante que se desprendía de los 
trabajos de F. Laubenheimer era que la producción de estos tipos anfóricos, cuya manufactura a veces se 
asociaba en algunos talleres a la G. 4, era de notable importancia, y se fechaban de manera vaga entre los s. 
1 \ n d.C, a tenor de los datos de los centros de producción, pero tras la revisión de dos centros de consumo, 
los oppida de Vié-Cioutat (Mons et Monteils, Gard) y Ambrussum (Hérault) permitieron precisar este 
intenalo. marcando unos inicios de la producción de la G. 1 en el primer cuarto del s. I d.C. hasta finales de 
esta centuria (1985, 389). Esta investigadora advirtió claramente que el cese de la ocupación de ambos 
_\ acimientos citados a finales del s. I o principios del s. II no permitía documentar el fmal de las importaciones 
en ellos de las ánforas de esta tipología, y además cita algunos ejemplos de niveles del s. III en Nimes y de 
estratos de los ss. III y FV dC. en Lunel-Viel y Pataran en Hérault, planteándose que "la fin de la production 
est difficile á cerner par ce que nous savons des ateliers; nous manquons des fouilles et des doñees 
stratigraphiques, notamment pour les ófBcines qui ont produit des G. 1 et des G.4. Les deux formes ons-elles 
été fabnquées de fapon concomitante ou Tune aprés l'autre et jusqu'á quand?" (1985,389-390). 

Los párrafos anteriores marcan claramente la problemática que presentaba a mediados de los años 
ochenta las G. 1, y que en la actualidad se mantienen: en la bibliografía de referencia son consideradas como 
formas de manufactura exclusivamente narbonense y centradas en el s. I d. C , destinadas a mercados 
claramente regionales. Los primeros trabajos de esta investigadora permitieron documentar su manufactura 
en la zona provenzal y en el Languedoc en el s. I (Laubenheimer 1977), datos que han sido seguidos al pie 
de la letra en los trabajos de los años ochenta, como es el caso del de Peacock y Williams (1986, 144-145) 
u otros más recientes (Sciallano y Sibella 1991). Su significativa ausencia en el trabajo de S. Keay es claro 
exponente de este panorama. Como fecha final más alta para la datación de este tipo se ha considerado 
mediados del s. II d.C. (Raynaud 1993b, 31). 
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Figura 80 - Ánforas de fondo piano. 
Supra) Ánforas del tipo G. 1 de módulo grande y pequeño según Laubenheimer (1985,256, fig. 112). 
Infra) Ánforas del tipo Matagallares I (n° 1467). 
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Los trabajos arqueológicos desarrollados en los alfares romanos de Los Matagallares en la costa de 
Granada han permitido avanzar sustancialmente en esta cuestión. Son dos los resultados conseguidos: 

- Se ha determinado la producción local de ánforas eraparentables con la denominada Gauloise 1, pero con 
unas características propias que nos han inducido a considerarla como una forma nueva, derivada de la 
anterior, y que denominamos Matagallares I, al ser este el primer centro de producción conocido, y hasta la 
fecha el único. 

- La cronología en la que se centra la producción de esta forma se sitia entre principios del s. III y un 
momento impreciso del s. IV d. C , fechas que se alejan totalmente del intervalo cronológico propuesto para 
esta forma. 

La morfología general de este tipo de recipiente no presenta problemas de identificación, pues hasta 
la fecha no se habían documentado formas similares. Las peculiaridades morfológicas de las denominadas 
Matagallares I son las siguientes (Figiu-a 80, infi-a): 
- borde se sección triangular y extremo biselado con la pared exterior plana y la interna con una mflexión en 
su pane baja, de idéntica morfología a la G. I canónica salvo por la sistemática aparición de dos o tres 
marcadas acanaladuras en la parte media del borde. 

- cuello cilindrico de notable altura, llegando a algo más de los 10 cms. frente a los cuellos troncocónicos 
prácticamente inexistentes de las G. 1 gálicas. 
- El asa es maciza, mu\ robusta y con una moldura muy marcada en su parte central. Su gran tamaño cuando 
no aparece en conexión con otra parte diagnóstica de la pieza hace pensar en su vinculación con dolios u otros 
recipientes de grandes dimensiones. 

El resto de la morfología de las Matagallares I no puede ser precisado por el momento ya que no se 
han recuperado piezas completas. Sin embargo, sí coinciden con los ejemplares conocidos la tendencia 
globular del cuerpo y el fondo plano con suave pie anular y marcadas lineas de tomo en la parte exterior. 

Las variantes de las Matagallares 1 se establecen por el momento en base a la morfología de los 
bordes, debiendo distinguir entre: 

- vanante A: con borde triangular con la pared exterior rectilínea y la interior carenada, marcada ai exterior 
por dos acanaladuras (n° 1467 y 1472). 
- \ ariante B: borde con la pared interna convexa y marcado exteriormente por una sola acanaladura (n" 1477). 
- \ ariante C: borde de paredes más verticales, que genera una boca acampanada, con numerosas carenas en 
la pared exterior (n° 1478). 

Respecto a la cronología de frecuencia de esta forma, son escasos los datos con los que contamos. 
En lo que se refiere a las G. 1. su cronología inicial en el s. I ya fiíe puesta en evidencia por F. Laubenheimer 
como hemos comentado, habiendo sido precisada en fechas posteriores, documentándose desde algo antes 
del cambio de Era (Laubenheimer, Schwaller y Vidal 1992, 140-144) y su pervivencia hasta al menos el s. 
rV también ftie evidenciada por esta investigadora, a pesar de no haber tenido eco en la bibliografía posterior. 
Otros hallazgos posteriores han contribuido a perfilar este intervalo fmai para la G. 1, confirmando su 
producción durante el s. II d. C. según la estratigrafía del puerto de Toulon (Brun, Lecacheur y Pasqualini 
1992) y nuevos datos del depósito 1 de la me Conde de Nimes (Laubenheimer, Schwaller y Vidal 1992,140), 
así como los niveles de principios del s. III deAmbrussum en Villetelle, Hérault (Raynaud 1986, fig. 10, n° 
173). según ilustramos en la figura 81. 

Resulta de gran interés advertir la importancia que el estudio de esta forma conocida desde hace años 
está adquiriendo en la actualidad, tal y como se desprende de diversos contextos de Nimes, donde al parecer 
tienen una importancia capital, desplazando con mucho durante los ss. II y III d.C. a las G. 4, pero siempre 
en los contextos de tipo regional: la G. 1 parece un ánfora de gran importancia en el comercio regional, 
mientras que la G. 4 es la destinada al comercio transmarino, tal y como evidencian los hallazgos de ánforas 
de esta, tipología en el Mediterráneo, y la total ausencia en el mismo de los primeros 
(Laubenheimer.Schwaller.Vidal 1992,145). 
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Figura 81.- Ánforas del tipo G. 1 (supra) y Keay VI (infra) procedentes de vn nivel del s. III en Ambrussirai 
(Rav-naud 1986, fig. 10. n" 173 y 177). 

233 



-L>AS ancoras de tra.nsp-ot'tei esta áo áe 1̂  cues t ión 

Los datos con los que contamos en la actualidad permiten poner sobre la mesa la producción local 

en la Bética de ánforas derivadas de la Gauloise 1 que denominamos Matagallares I, en unos momentos del 
S.III \- principios del s. IV d.C. Sin embargo, es aún pronto para tratar de precisar el intervalo de vida de estas 
imitaciones bélicas de ánforas gálicas. En los niveles tardorromanos de L'Antiga Audiencia en la parte alta 
del foro de Tarraco se ha documentado una pieza que se ajusta a esta tipología, presentado la típica 
acanaladura en la parte extema y un borde de sección triangular engrosado en su pared interior (Remóla 
1993a. 163, fig. 114. n" 36) que presenta múltiples paralelos con algunas de nuestras piezas procedentes de 
Los Matagallares, como es el caso de la n° 1477. La cronología propuesta para la U.E. 1077, que es aquella 
en la que se documentó esta pieza, pertenece a la Fase IV, fechada a finales del s. V d.C. (Dupré y Carrete 
1993.33). A pesar de no poder ratificar la autoctonía bética de esta pieza al no haber la examinado 
personalmente, creemos que tanto las características de la pasta citadas en la descripción como la propia 
morfología del borde hacen pensar que probablemente constituye un ánfora de estos talleres, que haría pensar 
en el cese para estas producciones a finales del s. V d.C. En otros contextos arqueológicos bien fechados, 
como es el caso del \ertedero tarraconense del segundo cuarto del s. V de Vila-roma en Tarragona, se 
publicaron algunos fragmentos de similar morfología a la Matagallares I, como es el caso de un par de piezas 
propuestas como de producción tarraconense (Remóla y Abelló 1989, 301, fig. 162, n" 8182 y 8183) y una 
más de producción indetermmada (1989, 313, fig. 170, n° 8237), aunque la ausencia en ambos de las 
acanaladuras extemas induce a ser cautos al respecto. Sorprende, por tanto, su significativa ausencia en otros 
contextos bien conocidos otros tales como La Bourse en Marsella o en el resto del Mediterráneo, datos que 
hacen pensar en una probable dispersión y comercio regional del tipo entre el s.III y fmales del s. V d.C. Su 
producción en la Lusitania no está confirmada por los últimos hallazgos, pues a pesar de que algún ejemplar 
de los niveles tardíos de los talleres de Pínheiro muestra similitudes con estas piezas (Cardoso 1986,170, 
est. III. n° 29), la revisión de estos conjimtos en los últimos años no ha proporcionado, al menos según la 
documentación publicada (Mayet, Schmitt y lavares 1996), ánforas del tipo Matagallares I. Su presencia 
también en Conimbriga. en cuyas excavaciones antiguas hemos localizado una pieza de estas características 
(Alarcao et alii 1976. pl. XXII, n" 39), evidencia una importancia de esta forma mayor de la considerada 
hasta la fecha. 

Esta cuestión, en la cual estamos trabajando en la actualidad, deparará sin duda alguna fruto dentro 

de pocos años. 

4.2.2.4) Ánforas héticas del Bajo Imperio: 
Aunque parezca digno del panorama arqueológico de principios de siglo, las ánforas producidas en 

la Bética en época bajoimperial eran ima constante ausencia en la bibliografía hasta mediados de los años 
ochenta, de nuevo con la excepción de las Dr. 20 y las Dr. 23, famosos contenedores del aceite de las riberas 
del Betjs. No fiíe hasta el trabajo de S. Keay cuando se definieron por primera vez toda una serie de formas 
de presumible origen hispánico, sobre todo debido a las afinidades mineralógicas detectadas visuahnente 
entre las pastas de algunos tipos y las conocidas Dr. 23 o Keay XIII, según la nomenclatura de este autor. 

Este hecho ha sido consecuencia de una dinámica muy habitual en la Bética hasta fechas muy 
recientes: el poco interés demostrado por la investigación en lo que a los centros de producción anfórica se 
referia. Por tanto, y en directa derivación de este panorama, la ausencia de repertorios cerámicos procedentes 
de alfares andaluces ha dificultado notablemente las investigaciones. En los trabajos de los años noventa, aún 
las atribuciones a la Bética son, exceptuando las citadas olearias, casi inexistentes, limitándose a un par de 
ejemplos cuya argumentación y sistematización no deja de ser difícil (Raynaud 1993a). 

Con el frabajo de S. Keay se abre una nueva linea interpretativa, pues este investigador comienza a 
considerar toda una serie de formas como posiblemente sudhispánicas, una parte de ellas tomada de los 
trabajos de Almagro en las necrópolis ampuritanas y otras de nueva definición. 
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Los trabajos desarrollados por Parker en los años setenta y más tarde por muchos investigadores 
como Días Diego y otros tales como Curtís o Edmonson, y desde finales de los años ochenta el equipo de F. 
Ma\et a la cabeza pusieron en orden las producciones lusitanas, con un firme resultado bibliográfico: todas 
las ánforas consideradas hasta entonces como "sudhispánicas" o de la Hispania meridional en general fueron 
atribuidas unidireccionalmente a Lusitania. 

De la próspera economía de la Bétíca se salvaron del "olvido involuntario" por parte de la 
in\ estigación las producciones de aceite, gracias a la rica epigrafía que presentaban (=con su potencialidad 
de análisis económico) y al eterno Testaccio en Roma, motores que se tradujeron en el foco de atención de 
investigadores como E. Rodríguez Almeida, J. Remesal y G. Chic, investigaciones que en fechas muy 
recientes han cristalizado en el Pro\ecto Testacceo, con excelentes resultados científicos (Blázquez, Remesal 
} Rodríguez Almeida 1994). 

El resto de las producciones béticas de momentos posteriores a época antonina ha constituido hasta 
fechas mu\- recientes una total laguna de la investigación. La parquedad de los datos que ofrecía el estudio 
de estos envases, con una epigrafía casi ausente, se tradujo en un desinterés generalizado por su 
sistematización. Han sido los últimos tres años las fechas en las cuales una serie de hallazgos se conviertieron 
en puntales para afianzar el estudio de las producciones de la hética tardorromana. Nos referimos al 
descubrimiento y excavación de los alfares granadinos de Los Matagallares en Salobreña (Bemal y Navas 
1996; e.p. a y b) y de los gaditanos de Puente Melchor en Puerto Real (García Vargas 1996; García Vargas 
\ La\ado 1997) los que han reactivado el interés por esta cuestión. 

A continuación vamos a revisar las atribuciones propuestas por los diversos investigadores, 
refiriéndonos en cada caso al estado actual de nuestros conocimientos, confirmando aquellas propuestas 
\ iables, reftitando las que no se pueden mantener hoy en día y proponiendo otros tipos no tenidos en cuenta 
hasta la fecha. 

Sí queremos hacer especial hincapié en una cuestión. Desde mediados del s.III d. C. en adelante son 
dos las características propias de la mayor parte de las ánforas producidas en la Bética: 
- Presencia de una panza piriforme invertida. 
- Notable reducción del tamaño del recipiente, y por ello de la capacidad del mismo. 
- No\edad tipológica: parte proceden de modelos anteriores y otras son formas nuevas. Se ha hablado de una 
\erdadera "revolución tipológica". 
- Casi total desaparición de la epigrafía, a excepción de las olearias del Valle del Guadalquivir. 

Es conveniente hacer una salvedad a los epígrafes que siguen a continuación. En la actualidad se 
encuentran en estudio diversos centros de producción tanto en Bética como en la vecina costa lusitana. Por 
tanto, y tal y como se desprende del trabajo recientemente publicado por algunos colegas (Mayet, Schmitt 
y Ta\ ares 1996), son muchas las formas desconocidas y cuyo estudio aún está en fase preliminar, por lo que 
las di\ ersas propuestas de formas nuevas no se han consolidado aún. Con esto queremos evidenciar el 
panorama que posiblemente acontezca en los próximos años: múltiples formas no sistematizadas 
bibliográficamente serán definidas como tales. Las nuevas propuestas que nosotros hacemos proceden 
exclusixamente del material que hemos tenido la ocasión de estudiar y que procede de centros de producción 
(alfares) o que se reúnen en ellos una serie de elementos que permiten atribuciones seguras o muy probables. 
Sin embargo, somos conscientes de que nos dejamos en el tintero muchas formas posiblemente béticas del 
Bajo hnperio para cu\ a atribución segura faltan datos en la actualidad. Entre ellas, citar a título meramente 
ilustrativo las de la serie de la if 1372 y las n° 1377-1385, posiblemente también béticas, pero cuya 
caracterización no puede ser realizada en la actualidad por la ausencia de datos al respecto. 
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Las formas que a continuación recogemos se pueden dividir claramente en tres grupos: 
a) Ánforas héticas claramenle identificadas en la bibliografía. Agrupa a las Dr. 23 y sus derivadas. 
b) Ánforas consideradas como probablemente sudhispánicas por S. Keay, cuya atribución se ha confirmado 

en esta última década 
c) Ánforas consideradas como lusitanas hasta hace pocos años, y que hoy en día debemos considerar sin duda 
alguna como boticas también. Esta tardía identificación de las ánforas béticas no implica, ni mucho menos, 
un origen portugués para estas ánforas andaluzas. Nos referimos a la Almagro 50, 5 le, Keay XIX y Beltrán 
72 básicamente. 
d) Ánforas consideradas por S. Kea\ como de producción indeterminada, de las cuales hoy en día sí podemos 
atribuir con claridad algunos tipos a la Bética (como por ejemplo la Keay XLI), junto a otro grupo para cuya 
manufactura bética aún carecemos de pruebas fehacientes. 
c) El Último grupo integra a aquellas formas consideradas por algunos autores de producción bética y que 
ho\ pensamos que no lo son, guiados por diversos argumentos, o bien aquellos casos para los cuales no 

disponemos aún de la documentación necesaria para demostrarlo (Keay LXX, LXXIX...). 

Se incluyen a continuación una serie de tipos, que son los más frecuentemente tratados en la 
bibliografía de referencia, asi como otros poco conocidos o incluso de nueva definición. No obstante, somos 
conscientes de la existencia de muchas formas no tipificadas aún con claridad, por lo que remitimos al 
concepto de filiación en base a la "familia" de procedencia para facilitar las atribuciones en estos casos. Es 
decir, como sucede con las famosas Dr. 7/11, cuando im borde no es claramente considerable como propio 
de una de las formas conocidas, se clasifica como "ánfora de la familia de las Dr. 7/11". Lo mismo 
proponemos en nuestro casos, el Bajo Imperio, para aquellas ánforas cuyas características generales 
entroncan con las de un grupo homogéneo (=como puede ser, v.g., el caso de las Almagro 50), pero cuyas 

referencias a titulo particular son más problemáticas. 

4.2.2.4.1) Almagro Sla-b o Keay XIX. 
Las ánforas definidas por Almagro con el número 51, y las variantes A y B, constituyeron uno de 

los aciertos más interesantes de los posteriores estudios de S. Keay en lo que a su atribución se refería. El 
em ase temdo en cuenta es el tipo de ánfora ya mencionado, hoy denominado de manera uniforme como Keay 
XIX. Almagro 5 1 a-b o Beltrán 52, siendo la primera de estas denominaciones la más frecuente en la 

bibliografía actual. Se trata de un ánfora cu\'as características básicas son las que siguen. El rasgo diagnóstico 
de esta forma lo constitm e el borde, de paredes ondulantes con superficies cóncavas y marcadas al exterior 
por carenas, corto cuello troncocónico, asas de orejeta de sección oval con dos acanaladuras más o menos 
pronunciadas en su parte superior. El cuerpo del recipiente es piriforme invertido, y el pivote es muy 
caracterizador, presentando un distintivo apéndice de botón, típico de otras formas también tardorromanas. 

S. Keay ha distinguido tres variantes (1984,157-160), ilustradas en la figura 82: 
A) \ ariante con un gran diámetro de boca. 
B) \ariante con boca de menores dimensiones. 
C) Keay la considera diferente por la forma del borde, pero en este apartado se incluyen toda una serie de 
formas di\ ersas, cuya homogeneidad no es clara por el momento. 

Otras formas se han vinculado con este upo, con el cual se asemejan sensiblemente por el tipo de 
borde, como ocurre con un ánfora procedente del Fondal de Valldellós en Mediona (Járrega 1992a, 78, fig. 
4. n" 2). > también se ha propuesto la existencia de una Keay XIX de proporciones muy reducidas, según 
ilustra una pieza recuperada en Ceuta (n° 629). 
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B 

KEAYXIX 

Figura 82.- Ánforas del tipo Keay XIX, variantes A, B y C, según S. Keay (1984, 161-167). 
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El estado actual de nuestros conocimientos sobre este tipo de recipientes es poco alentador. Sí 
parecen confirmarse los datos que permiten mantener las variantes A y B, al tiempo que en la última (C), se 
incluv en todos aquellos ejemplares fragmentarios cuya atribución al tipo Keay XIX es probable, pero que no 
presentan unas características muv- homogéneas. A nuestro parecer, un factor de crucial importancia es el que 
ha dificultado el conocimiento en profundidad de este tipo: la caracterización de los mismos se ha realizado 
en los centros de consumo. Tanto M. Beltrán estudió los contextos mayoritariamente fimerarios, de las 
necrópolis ampuritanas o de la de San Fructuoso en Tarragona, añadiendo algunos más de Alicante y uno del 
Cerro del Trigo en Hueha (1970, 543-545), S. Keay recopiló innumerable documentación procedente de 
di\ ersos contextos de la tarraconense, sistematizando su cronología y sus rasgos morfológicos en función 
de los diversos contextos del Mediterráneo en los cuales fiíe recuperada (1984,156-168). 

Respecto al origen de la forma, se pensó, guiados por las afinidades mineralógicas con las Dr. 23 
> con la morfología general del recipiente que "..it seems likely that they were produced in southem Spain" 
(Keav 1984, 160). Desde esta publicación la profusión de ánforas en numerosos contextos hispanos ha sido 
una constante. Los trabajos realizados por numerosos investigadores en las desembocaduras del Tajo y del 
Sado así como en el Algarve portugués cristalizaron años después en demostrar la manufactura lusitana de 
esta forma. A pesar que que este tipo no aparece recogido entre las ánforas de cronología bajoimperial 
tipificadas por F. Mayet a propósito de la Reunión de Conímbriga (Mayet 1990a; 1990b, 35, fig. 1), sí se 
documenta en este mismo volumen como un producto de diversos centros del valle del Sado y del Algarve, 
siendo el taller de la Quinta da A l e ^ a en Setúbal el primer taller identificado (Fabiao y Carvalho 1990, 53). 
Desde entonces, y salvo en casos puntuales (Alves y Campos 1989, 468, n" 52), este tipo anfórico es 
claramente reconocido en la bibliografía de referencia, no teniendo a nuestro juicio explicación clara su 
ausencia del repertorio de Peacock y Williams (1986). 

A tenor de la documentación publicada, las ánforas del tipo Keay XIX producidas en Lusitania se 
ajustan a la Variante C. como en el caso de los talleres de Abul II (Dias Diogo y Faria 1990, fig. 49, a° 7) y 
en los de Pinheiro (Ma\et. Schmitt y Tavares 1996, fig. 51) en el valle del Sado, y en S. Joao da Venda (Faro) 
en el Algarve. también de la variante C y con perfiles atípleos e inusuales pivotes macizos (Fabiao y Arruda 

1990. fig. 62 y 63). También en el Algarve, debemos citar las Keay XIXC de Martinhal en Sagres, de nuevo 
en este caso con los pivotes macizos (Tavares, Coelho y Correia 1990, fig. 74, n" 1-8 y 17 n° 1-3). Los 
trabajos más recientes dados a conocer por F. Mayet han confirmado su producción, como ya hemos 
comentado, en Pinheiro, y de nuevo exclusivamente de la variante C de este tipo (Mayet, Schmitt y Tavares 
1996. 67-68 y fig. 51) . ' 

Son dos los datos de gran interés que podemos extraer de los talleres lusitanos citados: 
- La producción parece limitarse a la K. XIX C. 
- Los pivotes de estas piezas son normahnente apuntados y macizos, difiriendo por tanto de los típicos 
rematados en apéndice de botón que caracterizan a las variantes A y B. 

En la Bética la presencia de ánforas del tipo Keay XIX es muy frecuente, tal y como se advierte en 
algunos de los yacimientos estudiados, sientfc) frecuente sobre todo en la provincia de Málaga, donde parecen 
constituir las producciones mayoriíarias. Su ausencia parece generalizada en la Bahía de Cádiz, ya que no 
se documenta en los talleres de Puente Melchor (García Vargas 1996; García Vargas y Lavado 1997), ni 
tampoco en la mavoría de los yacimientos de la bahía gaditana estudiados (necrópolis de c/ General G* 
Escámez y López Pinto e ínfima presencia en los niveles del teatro romano), mientras que a partir de 
Baessipo se incrementa su presencia aunque de manera tímida, apareciendo en Baelo Claudia, Bahía de 
Algeciras y Carteia. comenzando a ser mucho más frecuente a partir de Málaga, donde la cantidad de 
ejemplares aparecidos en el Teatro de Málaga constituye un referente de interés. En la costa granadina, en 

el único yacimiento en el que se documenta con profiísión, la factoría de El Majuelo en Almuñecar, el 
porcentaje de Keay XIX es también muy elevado. En último lugar, su aparición en Septem Fratres (Ceuta), 
en la orilla mauritana del Estrecho de Gibraltar, es asimismo muy alta. Hasta la fecha, en los talleres 
conocidos en la costa granadina, malagueña y gaditana, solamente se ha constatado su manufactura en los 
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de la Huerta del Rincón en Málaga, cuyo estudio está aún en fase de realización. En Tingitana, sí se utilizó 
para cn\ asar los salazones producidos localmente, tal y como han demostrado algunos investigadores 
(Villa\erde >• López Pardo 1995), y su abundante frecuencia en diversos contextos indujo a proponer su 
manufactura local en base a criterios arqueométricos (analítica de pastas y contrastación con las canteras de 
arcillas locales), debido a la inexistencia de alfares en las inmediaciones (Bemal 1996). 
En la actualidad y en ílinción de los nuevos datos anteriormente comentados hay una serie de hechos claros: 
- La manufactura lusitana de la \ariante Keay XIX C, documentada en diversos centros de producción. 
- La manufactura de los tipos XIX A y B en la Hética costera, pero sobre todo en el litoral malagueño, 
constituyendo una producción al parecer exclusiva de esta parte del Conventns gaditamis. Y respecto a la 
C no nos podemos manifestar, aunque su frecuente presencia en los contextos de consumo anteriormente 
aludidos deba posiblemente interpretarse en este sentido. 
- Probable manufactura tingitana de las variantes A y B, aún no confirmada con hallazgos de alfares. 

El contenido de estos envases eran los salazones de pescado, tal y como se desprende del hallazgo 
de restos de Scomher golias en un ejemplar procedente de un pecio (Keay 1984,160), siendo las marcas de 
los centros productores una constante ausencia de estos ejemplares, limitándose la epigrafía a algunos grafitos 
(Keay 1984. 159-60). 

Respecto a la cronología propuesta para las Almagro 51 a-b, la evidencia recogida por Keay en los 
contextos catalanes ha permitido precisar un terminus post qmm para la aparición del tipo de mediados o 
quizás finales del s. III d. C . prolongándose su documentación durante todo el s.IV hasta mediados del S.V 
d,C. (Keav' 1984,160-8), datos que no han sido sustancialmente alterados en los últimos años, salvo en lo que 
se refiere a los últimos momentos de vida de esta forma. 

En la actualidad no «s posible advertir una evolución formal de las diversas variantes, ni siquiera 
saber si son sincrónicas o si se suceden en el tiempo, pues faltan datos estratigráfícos precisos para matizarlo. 
La propuesta de una evolución formal desde los bordes poco diferenciados de la Keay XIX C a los carenados 
de las variantes A y B no puede por el momento ser demostrada, ni tampoco el caso contrario, a nuestro juicio 
el más probable de todos. En el vertedero de Vila roma del segundo cuarto del s. V la presencia de las 
V ariantes A v B es una constante, mientras que la C no parece estar presente (Remóla y Abelló 1989, 293-
295). 

Lo que no parece claro es la cronología fmal de esta forma. Normalmente se asume que se produce 
hasta el s. V d. C, posiblemente hasta mediados de esta centuria, como ya hemos comentado, y otros 
contextos recientemente publicados de la primera mitad de siglo permiten confirmar (Rosas 1996,1168, fig. 
2. n" 4). como por ejemplo su presencia en niveles de la primera mitad del s. V d.C. en Portout, citando 
dataciones de mediados del s. V en la Schola Praeconum y Centcelles (Villedieu 1990,192 y 198), o en 
Porto Torres a mediados del s. V y de finales de esta centuria en adelante (Villedieu 1984, 172-173). 

Sin embargo, el hallazgo de algunas piezas en contextos más tardíos induce a replantear la cuestión. 
La presencia de una Keay XIXB en los contextos de la Avenida Habib Bourguiba en Salammbo (Cartago) 
en unas fechas posteriores al 550 d.C. (Fulford y Peacock 1984, 123, fig. 36, n" 24), la aparición de un borde 
V un pi\ote de Keay XIX en el Paseo de las Palmeras de Ceuta en la U.E. 1033 fechada entre el 533 y el 550 
d. C. (Bemal y Pérez 1996b) y la documentación de una boca de Keay XIX en los niveles del s. VI de la Plaza 
de Isaac Peral en el Puerto de Santa María (Giles et alii 1997,109, lám. 23, n° 5), confirma esta presencia 
tardorromana del tipo que nos ocupa. La presencia de Keay XIX en el VI d.C. es claramente minoritaria 
respecto a otros momentos cronológicos, si bien confirma el mantenimiento de la producción de este tipo al 
menos hasta mediados o finales del s.YI d.C. La morfología de estos materiales tan tardíos parece reflejar 
unos bordes similares a los de la variante B pero con carenaciones menos pronunciadas. 

Se ha propuesto una inspiración africana para algunos modelos de ánforas lusitanas, como es el caso 
de las Keay XIX (Fabiáo >• Carvalho 1990, 56), a nuestro entender inexistente. Precisamente una 
característica propia y diferenciadora de algunos de los tipos anfóricos sudhispánicos de la baja romanidad 
es el aspecto piriforme invertido de su panza, que no encuentra paralelo alguno en las producciones africanas. 
A nuestro parecer el prototipo de esta forma no se documenta con claridad, constituyendo un envase que 
aparece en estos momentos sin constituir una evolución morfológica de cualquier otro tipo anfórico. 
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4.2.2.4.2) Keay XVI. 
El tipo Almagro 50 definido una vez más en las necrópolis ampuritanas fue objeto de revisión por 

M. Beltrán ü principios de los setenta, el cual aceptó esta denominación y solamente prolongó su cronología 
más allá del s. III. alargando hasta el s. IV la propuesta de datación de M. Almagro (Beltrán 1970,540-541). 

Este tipo ha sido uno de los mejor estudiados y reconocidos en la bibliografía de referencia, debido 
a SU típica morfología, que presenta una boca de reducido diámetro con un borde de marcada sección 
triangular, estrecho cuello troncocónico invertido y asas macizas de sección oval que arrancan del borde y 
mueren en los hombros. La panza presenta una típica forma cilindrica muy estrecha, rematada en un pivote 
maci/o terminado en unos típicos apéndices de botón de extremo redondeado. 

En fechas posteriores. S. Kea>' estableció una subdivisión de las ánforas de esta tipología en dos 
fomias bien defmidas: el tipo XVI y el XXII. En el tipo que nos ocupa. S. Keay establece una triple división 
de \ariantes (1984. 149-165). tal y como ilustramos en la figura 83: 

- XVI a: según las indicaciones >• la nomenclatura aportada por este investigador, las características propias 
de esta \ arlante son el borde de perfil triangular y las marcadas estrías en la parte extema del borde. 
- XVI B: con un borde de sección casi circular y poco diferenciada. 
- XTIC: que se caracteriza por una extremada simplificación del borde, prácticamente no diferenciado de 
la pared. \ en algunas ocasiones marcado exteriormente por una carenación bastante acusada. 

Algunos años más tarde. Dias Diogo documentó la existencia de dos tipos, por el definidos como. 
Lusitana 5 >• Lusitana 6 (Figura 128), ambas de manufactura portuguesa, que se diferencian por el mayor 
tamaño de la primera y su tendencia más piriforme (Dias Diogo 1987), si bien cuando se trata de materiales 
en estado fragmentario no es posible precisar, pues la morfología de los bordes (=próxima a la Keay XVI A) 
es similar. 

Este es sin duda el ejemplar bajoimperial que presenta más epigrafía anfórica, del cual se han 
documentado los siguientes sellos, normalmente en una de las asas, y excepcionalmente en dos. El listado 
recopilado por S. Kea\ no ha sido \ariado sustancialmente con las adiciones de los últimos años, que se han 

limitado a añadir más ejemplos de las marcas ya conocidas, como las del Cabrera III o las de la Reunión de 
Conímbriga, a las que debemos sumar los hallagos de la marca ANNGENIALIS en Almagro 50 procedentes 
de Altino (Ferrarini 1993.161). Se colocan casi sin excepción en el asa, y sólo en casos aislados en el borde. 
En la siguiente tabla recogemos las marcas dadas a conocer por S. Keay, a cuyo trabajo remitimos para las 
consultas a título particular (1984, 150-151) 

AEMHEL 
AEMHELI 
ANCE 
CVRVCVNTfN 
LEVGEN 
LEV.GENS 
M 
MA 
OPIL 
OLYNT 
Q.E.T. 
QET 
Q.E.TAVRl 
SVI en una asa \ VIC en la otra 
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Figura 83.- Ánforas del tipo Keay XVI, variantes A, B y C (Keay 1984, 152-155). 
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De todas ellas debemos tratar de diferenciar entre las claramente lusitanas y las héticas, aunque la 
cuestión no es fácil debido al precario estado del conocimiento de los centros de producción héticos, no ya 
de los portugueses. Algunas son claramente portuguesas, según demuestran los hallazgos de algunos talleres 
lusitanos (AA. W . 1990). Sin embargo, en otras ocasiones se ha advertido como otras, del tipo QET y Q.E. 
TAVRI muestran múltiples analogías con la marca Q por un lado y TAVR por otro (además de unas 
características marcas formadas por círculos impresos) procedentes del alfar de S. Isidro de Guadalete (Chic, 
Giles y Sáez 1980). planteando la autoctonía de algunas de ellas (García Vargas 1996, 212). En el caso de 
este alfar, la tipología de las ánforas es desconocida, ya que no se publicaron ilustraciones de los tipos, 
aunque la relación con las Beltrán IIB es clara, según plantean los autores (Chic, Giles y Sáez 1980,47). En 

los centros de producción conocidos con claras cronologías bajoimperiales, concretamente el de Puente 
Melchor en Puerto Real y los Matagallares, la ausencia de epigrafía parece una constante. 

Respecto a la zona de manufactura de estos ejemplares, S. Keay propuso a mediados de los años 
ochenta el Sur de España, guiado por las similitudes morfológicas de estas piezas con otras claramente 
bélicas V por las afinidades mineralógicas de las pastas (1984, 151), datos que han sido confirmados en 
fechas posteriores por los hallazgos de alfares. En el estado actual de nuestros conocimientos podemos 
concluir en lo siguiente: 

- Las fres variantes de Keay XVI fueron manufacturadas Idealmente en laLusUania. Basten para ilustrarlo 
los ejemplos procedentes de la Quinta de la Alegría, entre cuyas producciones están representadas las 
vanantes A (Mayet. Schmitt y lavares 1996,115, fig. 54, n° 1), B (1996,115, ñg. 54, n° 190), y con algo 
más de dificultad la C (1996, 115, ñg. 54, n° 191). Los talleres lusitanos publicados en la Reunión de 

Conimbriga como los de la Quinta de Rouxiñol (Duarte 1990, 112, fig. 17) y otros muchos ejemplos 
confirman estas propuestas. No es posible, sin embargo, diferenciar entre imas u otras variantes como 
propias de \mafiglina u otra, al menos a tenor de la documentación publicada. 

- La manufactura de la Keay XVI en la Hética sí ha sido confirmada gracias a los hallazgos de los últimos 
años. La excavación de los talleres de Los Matagallares en Granada proporcionó hallazgos de Keay XVI, 
sobre todo de las \ariantes A y C (Bemal y Navas 1996) y en los vertederos de la alfarería de Puente Melchor 
en Puerto Real (Lagóstena 1996 y García Vargas 1996a; García Vargas y Lavado 1997) se ha confirmado 
la manufactura bélica de estos recipientes. La alta frecuencia de esta forma en toda la costa andaluza desde 
Punta Umbría hasta Almería hace pensar que posiblemente también se produjeron en otros centros de 
producción aún no detectados. En este linea, posiblemente también las onubenses son locales pues su 
hallazgo en contextos funerarios hace pensar en su utilización para envasar los salazones locales (Amo 1976). 

- S. Keay propuso una posible producción local en la Tarraconense de algún ejemplar (1984, 151), aunque 
esta atribución no ha podido ser confirmada con posterioridad. 

Por tanto la manufactura de Almagro 50/Keay XVI en Lusitania aún no estaba claro a mediados de 

los años ochenta (Peacocky Williams 1986,130-131), aunque algunos años más tarde el panorama se aclaró 
sustancialmente gracias a los hallazgos citados del Tajo, Sado y Algarve, tal y como se documenta en las 
principales obras de referencia, que proponen una atribución lusitana para estos ejemplares (Sciallano y 
Sibeila 1991). 

A nuestro entender la forma más prototípica de las Almagro 50=Keay XVI, que es la que 
encontramos con mayor dispersión en todo el Mediterráneo, es la variante A, curíosamente la que suele 
presentar epigrafía asociada. El resto debemos considerarlas como variantes de este prototipo original, como 
consecuencia de la manufactura de la misma en diversos centros productores. 
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La morfología general del recipiente, de gran altura y cuerpo estrecho, que lo convierten en un 
imicum morfológico dentro de la tipología de las ánforas bajoímperiales tiene, a nuestro parecer, una clara 
interpretación: eran productos destinados mayoritariamente al comercio transmarino con el exterior, pues este 

aspecto fusifomie de las piezas se presta a un comercio de altura, facilitando el estibado de las piezas en la 
sentina. El hecho de que se trata sin duda alguna del ejemplar más sellado apoya esta propuesta. Los barcos 
documentados con este cargamento en diversos puntos del Mediterráneo, como el citado de Randello en 
Sicilia o el Cabrera III en Mallorca, hacen viable esta posibilidad. 

Respecto a la cronología de esta forma, S. Keay propuso un intervalo fechado entre finales del s. II 
y mediados del s. FV en el Mediterráneo, y antes de finales del s.III en los yacimientos catalanes (Keay 1984, 

393). a pesar de citar contextos que llegan hasta principios del s.V. como en Ostia o hasta incluso mediados 
del s. V en Ostia, considerando el ejemplar del s. VI de la Casa de los Tesoros de Pollentia como 
probablemente residual (1984. 155). Algunos años después, y en opinión de F. Mayet, se dociunenta desde 
el III en diversos \acimientos. terrestres y costeros, siendo frecuentes en el s.fV, y respecto a su perduración 
en el s. V, siguiendo a S. Keav, propone que los fragmentos documentados en esta centuria son residuales 
(Mayet 1990b. 32). 

A nuestro parecer, la fecha inicial para esta forma, propuesta según las cronologías Luni a finales 
del s. n y principios del s. III. siendo ya claramente atestiguada entre el 210 y 215 en el pecio de Capo Ognina 
si pueden ser mantenida, proponiendo unas fechas de época severiana para el arranque de la forma. La 
perduración de la producción de esta forma durante todo el s.III parece claro, y su manufactura durante el 
IV también. Sin embargo, lo que se ha precisado mal es la fecha final de esta producción. Hallazgos tan 
significati\os como los del vertedero de Vila-roma fechados a principios del s. V d.C. confirman la 
continuidad de las exportaciones de esta forma hasta al menos el segundo cuarto de esta centuria (Remóla 
>• Abelló 1989. 296). En los talleres hispanos se documentan desde principios del s. III en Puente Melchor 
(García Vargas 1996. 212) y desde el 230/235 en Los Matagallares, documentándose en ambos centros 
durante el s. III d. C. 

Respecto al origen de este tipo anfórico, se ha propuesto recientemente una evolución desde las 
conocidas Beltrán IIB altoimperiales hasta estas Keay XVI, siendo el eslabón de enlace las Puerto Real I, por 
lo que la autoctonía de este tipo -es decir, su derivación de formas héticas- queda demostrada (García Vargas 
1996.210). 

Porcentualmente constituye una producción minoritaria frente a la Almagro 5 le o a la Dr. 30, como 
se documenta claramente en los talleres del Porto dos Cacos en la desembocadura del Tajo (Cordeiro y 
Castanheira 1992, ICO). 
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4.2.2.4.3) Keay XXII. 
Hasta la reciente publicación de S. Keay, este tipo se confundía con las Almagro 50, con la cual 

comparte múltiples rasgos morfológicos, tales como las asas de sección oval que arrancan del borde, el cual 
presenta una morfología di\ ersiñcada. un corto cuello que se traduce en un sensible estrangulamiento de la 
pan/.a. \ un cuerpo cilindrico de dimensiones notables. Las ánforas del pecio de Randello constituyen la 
ejemplificación más e\ idente de esta forma (Figura 84, n° 1). 

Este tipo de ánfora ha sido considerado por diversos investigadores como el verdadero ejemplo de 
la Almagro 50. debiéndola diferencias de la Keay XVI, con la cual se comparte notables similitudes en el 
borde (Peacock\ Williams 1986. 130, clase 22), atribución que encuentra su aceptación en los trabajos más 

recientes (García Vargas 1996.209). 

Respecto al origen de estos tipos, Keay propuso, a pesar de conocer la hipótesis de Parker sobre la 
manufactura lusitana de estos envases (1977, 39), una zona de manufactura en la costa norteafricana, 
cxclmendo Libia \ Túnez (Kea\ 1984, 170). Trabajos posteriores han permitido confirmar la manufactura 
lusitana de estas ánforas, gracias a los hallagos en diversos lugares de la costa atlántica de Portugal y del 
Algarve (.A.A.VV. 1990). 

Lo más característico de este tipo, cuvas similitudes ya comentadas con la Keay XVI se han traducido 
en la confusión de ambas producciones, es que los bordes de la XXII son levemente invasados al interior, 

presentando una notable concavidad en su pared interna (Figura 84, n° 2). Dentro de esta forma, S. Keay 
publicó un ejemplar que se caracterizaba por presentar un borde de paredes rectas y perfil triangular poco 
acusado (Figura 84. n̂^ 3). siendo el resto de características de la pieza similares a las anteriormente citadas. 
Pensamos que este último constituye un tipo diferente al de la Keay XXII, aunque las similitudes formales 
entre ambas -que justificaron en su momento la inclusión de esta forma en el tipo XXII de Keay- hace pensar 
en un origen común para las dos. 

El contenido de esta forma está claramente vinculado con las salsas de pescado, moluscos y 
cmstáceos- como bien documentó S. Keay (1984, 170-172), remitiendo al apartado correspondiente para las 
los datos a título particular. 

Respecto a la datación de la K. XXII, las cronologías publicadas hacen pensar en un intervalo 
situado entre el s. IV y mediados del s. V (Keay 1984, 172), si bien la confirmación del inicio y el final de 
estas producciones no ha sido aún determinada por la ausencia de datos. Resulta significativa su ausencia en 
los ni\ eles del segundo cuarto del s. V en el vertedero de Vila roma, en los cuales sí aparece la Keay XVI 
(Remóla y Abelló 1989. 294-297). 

En fechas recientes algún autor, apreciando claramente la imposibilidad de clasificar todas las 
ánforas con estas características dentro de las Almagro 50, ya que alguna presenta significativas variantes 
en los bordes, ha considerado alguna piezas del Cabrera I-A como del tipo Celao (Cerda 1992, 295, fig. 3, 
f). abriendo nuevos caminos para la determinación de futuros subtipos. 
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KEAY XXII 

Figura 84.- Ánforas del tipo Keay XXII. 
1) Prototipo completo del pecio de Randello (Parker 1989). 
2-3) Keay XXII publicadas por este investigador (1984,171). 
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4.2.2.4.4) Almagro 51c (=Keay XXIII). 
Este tipo anfónco constituve sin duda alguna el ánfora más frecuentemente utilizada en la Bélica del 

Bajo Imperio para el en\asado de los salazones producidos localmente. Esta afirmación, insostenible hasta 
hace un par de años, es fruto de la síntesis de la interpretación de los últimos hallazgos y de los materiales 
que damos a conocer en este trabajo. Debido a la importancia de esta forma, nos vamos a extender algo más 
a la hora de definir sus caracterisücas. 

La denominación de esta forma procede de los pioneros trabajos de M. Almagro en las necrópolis 
ampuritanas en los años cincuenta, constituyendo una vez más los contextos funerarios los que han 
contribuido al avance de la anforología. El tipo 51 considerado por este investigador arropaba bajo tal 
denominación a tres variantes. A, B y C, que los investigadores posteriores se encargarían de sistematizar. 
Esta denominación ha sido respetada por los trabajos posteriores, debiendo esperar a Las ánforas romanas 
en España para poder avanzar en esta cuestión. M. Beltrán, basándose en las diferencias formales que 
presentaban las tres vanantes definidas por Almagro, decide incluir en el número 51 de su tipología, en una 
digna intención por respetar el orden numérico definido en base a las necrópolis ampuritanas, la variante C 
de la Almagro 51 (Beltrán 1970, 540-542), vinculando las variantes a y b y englobándolas dentro de la 
Beltrán 52. futura Keay XIX. Tal denominación va a ser respetada en los años sucesivos, siendo claramente 
aceptada en los trabajos de las Terme del Nuotatore ostienses según los trabajos de D. Manacorda y C. 
Panella (Ostia III y TV). El siguiente trabajo que prestó gran atención a este particular fue el de S. Keay, que 
definió esta forma en su tipo XXIII, considerando poco consistentes las variantes definidas por Manacorda 
en Ostia, y no proponiendo variantes (Figura 85), a pesar de la cantidad de material que tuvo la ocasión de 
estudiar (Keay 1984, 172-178). Pocos años después, esta estandarización considerada para la Almagro 5 le 
fue asumida por D.P.S. Peacock y D.F. Williams, que curiosamente ilustran como característica del tipo una 
variante diferente a la considerada por el invetigador de Southampton años antes (1986, 132-133). En la 
tipología de las ánforas lusitanas propuesta por Dias Diogo, este autor identifica claramente la Almagro 51c 
con su forma Lusitana 4, al tiempo que define una forma, la lusitana 10 que en la bibliografía de referencia 
siempre aparece clasificada dentro del primero (Figura 86), no considerando la variante piriforme de esta 
forma (Días Diogo 1987.183 y 184, fig. 3, nM y fig. 6, n° 10). 

A pesar de algunas propuestas anteriores, es necesario esperar a 1988 para encontrar una nueva 
tentativa por sistematizar esta forma concreta. De esta manera, F. Mayet habla de dos morfologías diversas 
que advierte dentro de este tipo, una pirifonne y bastante ancha, y otra más alargada y por tanto más estrecha, 
siendo el resto de las características comunes a ambos tipos (Mayet 1990b, 33). Esta diferenciación fiíe 
propuesta en esta misma reunión por Fabiao y Carvalho (1990,51), siguiendo a un trabajo de Coelho Soares 
y Tavares de Silva de fmales de los años setenta (1978, 181 -182), en el cual documentaron una vez más esta 
ambivalencia: unas Almagro 5 le eran "...piriforme nuns casos, fusiforme noutros, con o maior diámetro na 
metade superior..." (Fabiao y Carvalho 1990, 51), ajustándose a las dos morfologías básicas recogidas en la 
figura 87. En años posteriores esta sistematización ha continuado manteniéndose en vigor, tal y como se 
advierte en los últimos trabajos reaüzados en el Porto dos Cacos y en la Quinta do Rouxinol, en los cuales 
una vez más son tenidos en cuenta dos tipos diferentes de la Almagro 5 le (Cordeiro, Gon9alves y Castanheira 
1995. 336. fig. 4, n° 4-6). En los trabajos realizados por el equipo de F. Mayet en los últimos años se han 
comenzado a sistematizar \ ariantes de esta forma (Figura 88), gracias a los trabajos de Sao Cucufate y a las 
prospecciones de los talleres del valle del Sado (Mayet, Schmitt y Tavares 1996,193-197). 

Todos estos trabajos han tenido su clara plasmación bibliográfica, pues sin duda alguna la Almagro 
5 le es el tipo anfórico del Bajo Imperio mejor conocido en todo el Mediterráneo después de la Dr. 23, 
apareciendo en todos los manuales de referencia. 
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El estado actual de nuestros conocimientos es el siguiente: existen dos variantes formales propias 
de la Almagro 5 le, una piriforme y una fusiforme, no diferenciadas como tales en la bibliografía ni como 
\ ariantes del tipo ni siquiera connio subtipos. Sí está claro que las Almagro 5 Ic piriformes son más antiguas, 
y su derivación de la G.4 parece evidente, mientras que las fusiformes son las más tardías de todas. Respecto 
a las variantes detectadas en los bordes, la propuesta de Manacorda no ha sido seguida ni por S. Keay (1984, 
172) ni por parte de Peacock y Williams (1986, 132) ni por parte de los investigadores portugueses (Mayet 
1990b, 33; Fabiao y Canalho 1990,51), que se han limitado básicamente a seguir a este investigador en lo 
que a la indefinición de bordes se refiere. 

Figura 85.- Almagro 5 le o Keay XXIII según la tipología de este último investigador (1984,174-177). 

247 



Las ánforas ae transporte; estado ie la cuestión 

Antes de realizar nuestra propuesta queremos dejar claras una serie de cuestiones preliminares. Este 
tipo de ánfora parece presentar la más amplia difusión en todo el Mediterráneo, y su manufactura en múltiples 
centros productores tanto héticos como lusitanos ha originado que en la bibliografía documentemos 
variedades de bordes que aún no han sido sistematizadas. Esta multiplicidad de centros se traduce en una 
ele\ ada cantidad de vanantes de bordes publicados, cuya sistematización se dificulta aún más si atendemos 
a la fabricación en un mismo centro productor de diversas variedades de borde, como se documenta 
perfectamente en los talleres del Porto dos Cacos (Cordeiro 1990, figs. 34 y 35) o en los de Los Matagallares 
en Salobreña (n" 1444 y 1445), por citar dos casos en contextos provinciales distintos. Además, en el caso 
de los talleres lusitanos citados, se documenta la manufactura de Almagro 5 le tanto fusiforme (Cardoso 
1990. 148. fig. 34. n" 49-51) como piriforme (Cardoso 1990, 149, fig. 35, n° 54-56), cqn lo cual las 
posibilidades de atribuir una u otra variante del cuerpo a una forma geográfica se disipan por el momento, 
\ a que en la Bética se fabrican tanto Almagro 5 Ic con el pivote cilindrico y hueco como en el caso de los 
Matagallares (n" 1446-1449) como las de fondo cónico y macizo en Puente Melchor en la Bahía de Cádiz 
(García Vargas 1996. 214. fig. 255, n° 2 y 3). 

4 \ 

^ 

J 10* 

Figura 86.- Lusitana 4 y 10 según Dias Diogo (1987m fig. 3 y 6), emparentables con la Almagro 5 le. 
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ALMAGRO 51c fusiforme 

4 kj 

ALMAGRO 51c piriforme 

Figura 87.- Tipología de la Almagro 5 le: 
- Almagro 5 le fusiformes con pivote macizo (Sciallano y Sibella 1991). 

1) Pecio Chrétienne D 2) Pecio sud-Lavezzi 3) Pecio Bahie de Pampelonne 
- Almagro 5 le piriformes con pivote hueco (Sciallano y Sibella 1991). 

4) Prototipo (Mayet i990b, 35, fig. 1, n° 4) 5) Pecio Planier 7 (Sciallano y Sibella 1991). 
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En lo que atañe a la morfología general de la forma son algunas las salvedades que debemos realizar: 
e>asten dos modelos diferentes (piriforme y fusiforme), ambos unidos por las características comunes de la 
parte superior del ánfora, básicamente un borde de morfología diversa (de sección semicircular, de paredes 
\ erticales o bien no diferenciado) pero del cual arrancan las asas, siempre de de cinta y que mueren en los 
hombros, a los cuales se une la boca por un corto cuello troncocónico. Las formas completas conservadas 
permiten hablar de dos modelos totalmente diferentes, cuyas características propias son las siguientes (Figura 
87); 
- Almagro 5 le piriforme: presenta un cuerpo de tendencia piriforme con un diámetro máximo del cuello 
bastante mayor, una altura total más moderada y sobre todo un pivote cilíndnco hueco, que era el considerado 
prototípico hasta ia fecha de las Almagro 5 le. 

- Almagro 5 le fusiforme: cuerpo piriforme invertido estilizado de aspecto general fusiforme, que le confiere 
a los ejemplares una ma\or altura, y sobre todo el pivote, que aparece bien con un aspecto cilindrico o bien 
cónico invertido (este último más frecuente), siendo en ambos casos totalmente macizo. 

La tradición alfarera de la que proceden estos envases, como ya hemos avanzado en otro lugar 
(Bemal e.p. a), debe buscarse sin duda alguna en la imitación de la G. 4 en vinos momentos posiblemente de 
fmales del s. II o principios del III d.C., que son las fechas de aparición más tempranas para esta forma. Esta 
cuestión \'a había sido apuntada por la propia F. Laubenheimer (1985,321), y recientemente ha sido retomada 
por algunos autores al estudiar las producciones del alfar de la villa de L'Almadrava en Denia (Aranegui y 
Gisbert 1992,104). Los hallazgos de los talleres de los Matagallares han permitido confirmar esta propuesta. 
Para proponer este origen formal nos basamos en varias cuestiones. Por un lado, la propia morfología de la 
pieza, que presenta unos bordes de sección semicircular claramente imitaciones de los de la G. 4, como por 
ejemplo en el caso de nuestros n° 1465 y 1495, en los cuales además el asa aún arranca de la parte superior 
del cuello y no del labio, como es la norma en los ejemplares canónicos de la 5 le. Asimismo, en estas piezas 
transicionales se advierte que la sección del asa no es totalmente aplanada como luego será la norma en este 
tipo de piezas, sino que es de tendencia más ovalada con una acanaladura especialmente marcada, aspectos 
que las asemejan a algunos ejemplares de G.4 de los talleres de Villeneuve (Laubenheimer 1985, 269). 
Respecto al fondo, totalmente insólito en la Bética y en la Lusítania de época altoimperial, se generalizan 
desde un momento impreciso del s. II por imitación de la G. 4, como queda claramente plasmado en las Dr. 
30 lusitanas > bélicas y por extensión en las Almagro 51c piriformes. Es decir, proponemos que se 
documentan unos tipos transicionales entre la Gauloise 4 y la Almagro 51c (Figura 79), advirtiéndose 
progresivamente la reducción del tamaño y altura del cuello, la aproximación del asa al plano de la boca hasta 
que termine partiendo del propio borde, transición que sin duda terminó de materializarse a principios del 
s.III d. C , fechas en las que aún se documentan algunas "derivadas de las G. 4" (n° 1465 y 1495), 
comenzando a aparecer las Almagro 5 le, las cuales por directa evolución de las ánforas galas presentan unos 
bordes con un pronunciado borde semicircular (n° 1445 y 1480-1485). Esta evolución ha podido ser 
detectada en los alfares granadinos de los Matagallares y Los Barreros, donde los niveles de los vertederos 
fechados en las primeras décadas del s. III han confirmado esta posibilidad. Las influencias de las G.4 se 
materizalizan además en las Dr. 30, que comienzan a proliferar desde momentos, semejantes tanto en la 
Bética como en Lusitania, como ya comentábamos en el apartado correspondiente. Respecto a la Almagro 
5 le fusiforme, pensamos que su morfología atiende al gusto propio de los alfareros del Bajo Imperio por 
elaborar envases de aspecto piriforme invertido: de esta manera, las 5 le fusiformes reílejerían adaptaciones 
al mercado de estos envases, en directa relación con la morfología de otras ánforas tan conocidas como la 
Keay XIX o Almagro 51 a-b*^ Pensamos por tanto que estos envases fusiformes podrían constituir las 
deri\ aciones más tardías de estas formas, coincidiendo con la hipótesis de trabajo planteada por F. Mayet 
a fmales de los años ochenta, que pensaba que la variante piriforme se fecharía en momentos anteriores a las 
fiísiformes. basándose en los hallazgos de las primeras en el Cabrera III y de las segundas en los niveles más 
tardíos de Sao Cucufate (Mayet 1990b, 34). Sin embargo, el momento exacto de aparición de esta variedad 
fusiforme de Almagro 5 le es difícil de precisar aún, aunque pensamos que debe responder a momentos de 
finales del s. III o principios del IV d.C. 

'̂ ^ Estas intimas relaciones ftieron las que llevaron a M. Almagro Basch a incluir a la K. XIX y la 5 le dentro de su 

tipo 51. habiendo detectado de manera implícita las relaciones formales entre ambas producciones. 
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Figura 88.- Almagro 5 le, variantes A,B y C de Mayet, tomando como referencia los talleres lusitanos de 
Pinheiro (Mayet, Schmitt y lavares 1996, 74-75, figs. 49-51). 
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A continuación vamos a proponer una serie de variantes para este tipo, si bien tenemos que tener en 
cuenta un aspecto de vital interés; no es posible en el estado actual de nuestros conocimientos advertir en los 
materiales fragmentarios si pertenecen a piezas piriformes o fusiformes. Resulta ilustrativo a estos efectos 
documentar cómo en las excavaciones de Portout, la presencia de variantes diversas de Almagro 5 le en 
contextos de la primera mitad del s. V d.C. (Villedieu 1990, 193), hace pensar que no existe una evolución 
morfológica a la que sea posible dotar de contenidos cronológicos con claridad, al menos por el momento. 

Sin embargo, consideramos muy conveniente comenzar a establecer variantes de esta forma, para poder en 
el futuro poder precisar sobre la adscripción de las mismas a unos u otros talleres. Ya hemos comentado 
cómo fue D. Manacorda trató de sistematizar las diversas variantes de la Almagro 5 le en función de los 
materiales ostienses. propuesta no mantenida por la investigación en fechas posteriores (Ostia IV, fig. 255 
> 256). Las tres variantes tenidas en consideración por F. Mayet son las A, B, y C, que se caracterizan por 
los siguientes parámetros, tomando como referencia los materiales del taller de Pinheiro, recientemente 
publicado, ilustrados en la figura 88: 
- \ anante A: con lui alto borde vertical, que a nuestro juicio no es otra cosa que una Dr. 30. 
- \ anante B; la variabilidad formal de los bordes de esta variante es notable, documentándose ejemplares 
tanto verticales (n" 153) como redondeados (n" 154) o triangulares (n° 155). Los fondos de esta variante son 
cilindricos y huecos (n° 159 y 160), si bien estos últimos a veces se documentan también en directa 
asociación con la variante anterior (Mayet, Schmitt y Tavares 1996, 74). 

-variante C: caracterizada por presentar un cuello más alto y estrecho, asas más alargadas y sin la típica 
pronunciada acanaladura de las variantes precendentes (n° 161-163), y casi sin excepción, asociada a fondos 
cónicos con una marcada rebaba interna, constituyendo la más tardía de todas las documentadas. 

Hemos decidido proceder a elaborar una nueva serie de variantes guiados por dos factores. Por una 
parte resulta materialmente imposible clasificar los ejemplares con los que nos encontramos dentro de estas 
tres variantes. Además, somos de la opinión que la variante A de Mayet no es otra cosa que una E)r.30, y la 
B un cajón de sastre poco claro por el momento. Sin embargo, si pensamos que ha sido un acierto la 
definición de la tercera variante, que además es la más tardía de todas, ya que hasta la fecha los detalles 
formales de las Almagro 51 más tardías no habían sido individualizados. Por tanto, optamos por una nueva 
propuesta. 

Las vanantes que nosotros definimos son las siguientes, cuya correlatividad ha tratado de mantener, 
en la medida de lo posible, unas pautas cronológicas desde las más antiguas a las más modernas. Sin 
embargo, sí se advierte una mayor antigüedad segura para la variante A, debido a su parentesco con la G.4, 
mientras que para la ma> or parte de las demás las dataciones no son tan claras. La propuesta tipológica que 
a continuación recogemos trata de sistematizar la amplia variedad de bordes documentada, procurando al 
menos facilitar la correcta adscripción a los investigadores. La datación concreta de cada una de ellas deberá 
ser aquilatada en el fiíturo; 
- Almagro 5 le, variante A (Figura 89): deriva directamente de su prototipo narbonense, la G. 4, y se 

caracteriza pcff presentar un borde engrosado al exterior muy pronunciado, de sección semicircular, tal y como 
ilustra nuestra pieza n" 946 y el n" 1480, en las cuales las asas son aún bastante altas y los cuellos estilizados. 

Cronológicamente está atestiguada en niveles del s.III y de principios del s. IV en Los Matagallares, 
y su manufactura bética está asegurada por su aparición en los vertederos de este alfar en Salobreña y por 
su presencia asimismo en el vecino taller de Los Barreros. Su manufactura en los talleres de Puente Melchor 
en Puerto Real (Cádiz) también es una realidad en niveles de finales del s. II y de principios del s. III (Fase 
rV) y en la primera mitad del s. IV o Fase V del complejo (García Vargas 1996, 216 y 315-316), fechándose 
las que incluimos dentro de esta variante en el último periodo de la actividad de taller (Figura 90). 
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ALMAGRO 51C, variante A 

Figura 89.- Almagro 5 le, variante A. 
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A nuestro juicio, las ánforas producidas en este taller gaditano clasificadas finalmente como Keay 
lA"̂ * (García Vargas 1996, 199-200, fig. 256) constituyen una vez más los primeros pasos de las Almagro 
5 le, planteando un TPQ para la aparición del tipo coincidente con el documentado por nosotros en Los 
Matagallares. Estas ánforas, que nosotros consideramos derivadas de las G.4 y que se ajustan a la primera 
\anante cronológica de las 5 le. aparecen en vertidos fechados entre los últimos años del s.II y los primeros 
del s. III (García Vargas 1996, fig. 256). La manufactura de esta variante en Lusitania también es una 
realidad, tal y como demuestran los talleres de la Quinta do Rouxinol (Duarte 1990, fig. 19, n" 23), así COmo 
tos alfares de Enchurrasqueira (Dias Diogo y Faria 1990, fig. 52, n° 15) o en los de la Quinta de la Alegria 
(Ma\et, Schmitt y Tavares 1996. 117, fig. 56, n° 204), por citar algunos ejemplos bastante significativos. 

Figura 90.- Almagro 5 le, variante A procedente del taller de Puente Melchor (García Vargas 1996, fig. 256). 

'"^ Este investigador duda entre considerar estas formas como G.4 o mauritanas, optando, tras exponer las 
características de ambas, por proponer que se trate de imitaciones de las segundas, en la linea de las Keay lA. Sin 
embargo, ¿1 mismo plantea su relación con las G.4 de finales del s.II y del s. III, concluyendo en la dificultad de proponer 
un origen claro formal claro para las mismas (García Vargas 1996, 201). 
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- Almagro 5 le, variante B; constituye una simplificación del tipo precedente, pues se reducen las dimensiones 
de la boca (=hecho que luego será una constante en las producciones tardías de este tipo) al tiempo que el 
cuello pierde altura y adquiere un aspecto troncocónico muy característico. El borde ahora solamente se 
caracteriza por presentar las paredes verticales y un extremo redondeado, con unas alturas mínimas, tal y 
como se evidencia en nuestros n° 991 y 1444 (figura 91). La aparición de este tipo en Los Matagallares 
ratifica su manufactura durante todo el s. III, aunque no resulta por el momento posible determinar las 
dataciones inicial y final para esta forma. Su ausencia en los talleres lusitanos parece una constante, por lo 
que tal vez esta variante solamente fuera producida en la Bética. 

- Almagro 5 le. variante C: esta variante está ejemplificada por nuestros números n° 118 y 957, y constituye 
una de las más frecuentes de esta forma (Figura 92). Se caracteriza por presentar un borde con un 
engrosamiento al exterior que se traduce en una pared extema de aspecto semicircular, y con la pared interior 
inclinada con una leve inflexión en su parte alta. El extremo superior del labio presenta un aspecto apuntado, 
detalle que le confiere al borde una morfología casi triangular, que difiere sensiblemente de unos a otros 
ejemplares. Este tipo no está documentado en los talleres granadinos conocidos, dato que posiblemente 
debamos interpretar como la ausencia de su manufactura en el s.III, siendo ya documentado en los niveles del 
s. IV de los talleres alfareros de Puente Melchor en Cádiz (García Vargas 1996,315, fig. 254). La presencia 
de esta variante en Portugal es muy significativa, pues aparece desde alfares del valle del Tajo conio los de 
la Quinta do Rouxinol (Duarte 1990, 113, fig. 18, n° 17 y fig. 19, n° 20) hasta los de Enchurrasqueira en el 
Sado (Días Diogo y Faria 1996,185, fig. 52, n° 16) o los de S. Bartolomeu do Mar en el Algarve (Alves, Días 
Diogo y Reiner 1990, fig. 56, n° 2). La ausencia de cronologías precisas para las piezas a título particular, 
pues se manufacturaron diversas variantes conjuntamente en los mismos talleres, no permite precisar 
cronológicamente, si bien esta variante constituye sin duda un exponente de la Almagro 5 le bien definida, 
y al menos desde un punto de vista tipológico parece posterior a la variante anterior. Su presencia en los 
contextos de consumo de la Tarraconense es constante (Fig. 85, n° 1). 

- Almagro 5 le. variante D (Figura 93): presenta un borde no claramente diferenciado de la pared, si bien éste 
puede ser totalmente liso (n" 122, 750, 752), liso aunque ligeramente invasado (n° 154), ligeramente 
engrosado al interior (n* 755. 1021 y 1022) o con una moldura en la pared extema (n" 119). El hallazgo de 
Almagro 5 le con estos bordes es reducida, por lo que pensamos que posiblemente se trate de producciones 
locales de la costa gaditana (al menos), guiados por los hallazgos de Barbaté, cuyo comercio exterior no debió 
alcanzar índices mû - elevados. Conocemos un ejemplar fechado en la primera mitad del s. V d.C.procedente 
de Portout (Villedieu 1990, pl. XLI, n° 17), cuyas similitudes con esta variante son evidentes, caracterizadas 
sobre todo por las típicas acanaladuras en la parte extema del borde. 

- Almagro 5 le, variante E (Figura 94, supra): o variante de borde de sección cuadrangular con el extremo 
superior aplanado, ejemplificada por nuestro número 124, aunque otras piezas también se ajustan a esta 
tipología (n° 2 y 759). 

- Almagro 5 le, variante F (Figura 94, infi-a): de borde almendrado, ejemplificada por un ejemplar de la 
necrópolis de Chipiona (n° 1), pudiéndose ajustar a esta variante algunas piezas con este detalle menos 
definido(n''1027yl028). 

- Almagro 51c, variante G (Figura 95, supra), con borde exvasado rematado en un extremo apuntado, de 
sección triangular, y caracterizado por la aparición de una moldura semicircular bajo el mismo, según 
ejemplifica la pieza n" 123, siendo diversas las que se ajustan a esta tipología (n° 153,327,1033 y 1034). 
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Figura 91 - Almagro 5 le, variante B. 
1) Ánfora procedente de la factoría de El Majuelo (n° 991). 
2) Ánfora de los alfares de Los Matagallares en Salobreña (n° 1444). 
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Figura 92.- Almagro 5 le, variante C (n° 118 y 957). 
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Figura 92bis.- Almagro 5 le. variante C, según una pieza de Puente Melchor (García Vargas 1996, fíg. 254, 
n"2). 

- Almagro 5 le, variante H. de borde triangular, ejemplificada por el ánfora n° 289 (Figura 95, infra). 

- Almagro 5 le, variante C de Mayet: presenta una morfología muy característica, con un alto cuello y unos 
bordes levemente invasados, ejemplificados por las piezas ya citadas del taller de Pinheiro (Figura 88, c). A 
estas debemos sumar otras ánforas de similar tipología pero con diversidad formal del borde, como es el caso 
de un ejemplar de Vila roma (Remóla y Abelló 1989, fig. 159, n" 8.173). La datacion tardía asignada por 
Mavet para esta forma queda claramente confirmada por esta última pieza citada, fechada en el segundo 
cuarto del s. V d.C. 

- Almagro 5 le, variante monoansada: es una forma muy poco frecuente, pero que se ha documentado en los 
talleres alfareros de la Quinta do Lago en Loulé (Amida y Fabiao 1990, fig. 60 y 61), consideradas como de 
la Clase 23 de Peacock y Williams. En las ilustraciones se recogen muchos ejemplares con un solo asa, pero 
la ausencia de comentarios al respecto en el texto induce a ser cautos. 
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Existen otras formas intimamente vinculadas con las Almagro 5 Ic, pero de las cuales difieren en 
algunos aspectos, como ocurre en el caso de un ánfora procedente del Museu Comarcal de Manresa (Járrega 
1992b. 218. fig. 1. nM). La \ ariabilidad de talleres que están produciendo esta forma desde la zona litoral 
de Olisipo hasta la Bélica mediterránea, aunque posiblemente también debieron existir algunos talleres en 
la costa levantina, se traduce en esta amplia gama de formas. Resulta paradójico advertir cómo en 
\acimientos tales como Turris Libisonis (Porto Torres, Cerdeña), la cantidad de Almagro 51c 
comercializadas presentan ima variedad formal bastante notable (Villedieu 1984, 315-318), por lo que 
proceden seguramente de di\ ersos talleres sudhispánicos diferentes entre sí, hecho claramente demostrado 
por la multiplicidad de pastas diversas que presentan estas ánforas, como es el caso de las recuperadas en 
Portotu (Villedieu 1990, 193). Este ausencia de estandarización en la misma forma, que sí documentamos 
en otros casos como en el de las Dr. 20, deriva, a nuestro parecer, de un hecho muy claro: estas ánforas de 
salazones no van a ser objeto de control fiscal por parte de los fiuicionarios de la Annona, por lo que los 
talleres que las fabrican se guían por unos parámetros más o menos fijos, aunque con un cierto grado de 
"permisividad". 

Las únicas documentadas con seguridad en los centros de producción béticos son las variantes A, 
B. \ C. y en los lusitanos se han documentado las mismas y otras variantes. La forma más típica de la Bética 
parece la Almagro 5 le. \ariantes A y C, según la cantidad de ejemplares documentados en los centros de 
consumo. 

Desde un punto de \ista cronológico, M. Almagro Basch optó por el s. III d. C. (1955,312), en una 
dinámica propia de la época que rehuía prolongar las cronologías más allá de esta centuria, pensando de 
manera inconsciente en el cese de las producciones como efecto de la "crisis del s.III d.C.". Esta acertada 
datación inicial fiíe respetada por M. Beltrán, el cual añadió los hallazgos de la necrópolis de San Fructuoso 
en Tarragona, que se fechaba por la numismática hasta el s. FV, si bien la epigrafía hacía llegar su datación 
hasta la V centuria, aunque no se atrevió de manera explícita a asociar esta última datación a la forma que 
nos ocupa (Beltrán 1970.543). Lx)s trabajos de S. Keay permitieron fechar el momento final de aparición de 
esta forma con precisión gracias a los numerosos contextos tarraconenses fechados entre el s. IV y mediados 
del s.V en los cuales aparecían estas ánforas, citando otros contextos anteriores fechados a mediados del s. 
II en Tipasa y en el s. III d.C. en las Terme del Nuotatore ostienses, así como diversos pecios (Feraina Morta 
\ L'Anse Gerbal en Port Vendres) fechados respectivamente en el s. IV y a principios del s. V (1984,178). 
F. Mayet y numerosos arqueólogos portugueses aportaron más datos al respecto, ratificando este intervalo 
de frecuencia con la adición de los paralelos del famoso pecio Cabrera III y los de Planier VII, siendo los 
niveles de Sao Cucufate los que confirmaban su manufactura hasta mediados del s. V d.C. (Mayet 1990b, 
33). fecha fmal confirmada por los hallazgos de la primera mitad del s. V en Portout (Villedieu 1990,193). 
Los niveles del vertedero de Vila-roma en Tarragona han documentado su exportación hasta mediados del 
s. V. aunque su ínfimo porcentaje aboga por una casi total desaparición de este tipo en el momento que nos 
ocupa (Remóla y Abelló 1989). Por su parte, los niveles de la Antiga Audiencia también parecen demostrar 
su importación en Tarraco hasta el 475-500 d.C., aunque se trata ya en estas ocasiones de ánforas de dudosa 
atribución (Remola 1993a. 160, fig. 112, n° 30). Un dato de notable interés cronológico lo constituye la 
presencia de los fondos cónicos macizos en la última parte del intervalo cronológico planteado, tai y como 
confirman la variante C de Ma\et (Mayet, Schmitt y Tavares 1996,111, fíg. 50) o los hallazgos de los niveles 
del s. V del vertedero de Viia roma, en el cual los únicos fondos presentes que se ajustan a esta tipología son 
macizos (Remóla y Abelló 1989, 297, n° 8.176). 

A nuestro juicio la fecha inicial planteada por Bouchenaki de mediados del s.II no se puede mantener 
en la actualidad, debiendo pensar más bien en finales del s.II o más bien inicios del III, quizás época 
severiana, para el inicio de esta forma. Su producción hasta mediados o finales del s.V está claramente 
confirmada, \ desde entonces la documentamos aunque de manera ciertamente residual. 
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Figura 93- Almagro 5 le, \ ariante D, según ejemplares de la necrópolis de Chipiona 
1) Con el borde liso no diferenciado de la pared (n" 122). 
2) Con el borde moldurado exteriormente (n° 119). 
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ALVUGRO 51C, variante E 
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ALMAGRO 51C, variante F 

Figura 94.- Almagro 5 le, variantes E y F. 
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La difusión de este tipo anfórico es amplísima, pues se documenta en toda la Península Ibérica, desde 
Galicia (Naveiro 1991. 68, fig. 15, n" 12), pasando por toda la costa atlántica (Alarcao y Mayet 1990), por 
supuesto en la Bética, desde Huelva hasta Almería, en todo el Levante (Fernández Izquierdo 1984; Gisbert 
1987) y en la Tarraconense hasta la propia capital (Remóla y Abelló 1989), no citando la dispersión fuera 
de Hispania. ya que se documenta en Francia, Italia, en el Norte de África (Marruecos, Argelia, Libia y 
Túnez) y hasta Alemania (Kea\- 1984, 646-648; Peacock y Williams 1986, 132). Una vez ampliado el radio 

de acción de su difusión uniendo los contextos héticos recogidos en este trabajo, podemos citar sin miedo a 
errar que se trata del tipo anfórico más importante y frecuente en la Bética tras la Dr. 23, y sin duda el ánfora 
de salazones bética del Bajo Imperio más profusamente utilizada en la Hispania meridional entre el s. III y 
mediados del s. V, desplazando a la Amagro 50 y por supuesto a la Keay XIX*'. 

Respecto al contenido de este envase, los restos aparecidos han asociado a este contenedor ai 
cn\ asado de las salazones de pescado, y su frecuentísima aparición en las factorías de salazón así parece 
demostrarlo. Sin embargo, resulta sorprendente el origen de esta forma de la G. 4, cuya atribución como 
contenedor de vino es bastante clara a la luz de la documentación de que disponemos en la actualidad. El por 
qué se utiliza un envase \ inario como prototipo de un ánfora de salazones de pescado se nos escapa, aimque 
tendemos a pensar que las evoluciones tipológicas que advertimos claramente en el caso de las Almagro 5 Ic 
derivan del hecho de tratar de acondicionar un envase de vino al envasado de salazones de pescado, 
ampliando su tamaño v eliminando en pivote plano en algunas ocasiones. 

Hasta fechas mu\' recientes se trataba de im tipo en el cual la epigrafía era totalmente desconocida. 
Sin embargo, los últimos trabajos han permitido documentar dos sellos asociadas a esta forma procedentes 
del taller de Los Barreros en Salobreña, en los cuales se refleja parte de la onomástica de los posibles 
gerentes del taller o de los dueños del fundus en el cual se integraba, concretamente AI. PyMS {n° 1487 y 
1489). datos totalmente novedosos, al ser las únicas marcas conocidas hasta la fecha asociadas a estos 
envases en todo el Impeno (Bemal 1997b). Conocemos una marca inédita documentada en una Almagro 5 le 
procedente del Portus Ilicitamts. en la actualidad en estudio**. 

Las zonas del Meditenráneo en las que se producen este tipo de ánforas son las siguientes. Fuera de 
Hispania S. Keav propuso en su momento la posibilidad de la manufactura de este tipo tal vez en la costa 
norteafricana en base a la mineralogía de algún ejemplar (1984, 173), producción hasta la fecha no 
confirmada. En Hispania se ha pensado en su manufactura en diversos lugares de nuestra geografía. La 
primera propuesta sobre su posible manufactura peninsular se debe a D. Manacorda en el volumen FV de las 
excavaciones ostienses (Ostia IV, 145), pues este investigador ya se planteó a mediados de los años setenta 
esta posibilidad. Los hallazgos posteriores, que sin duda la han confirmado, permiten advertir un complejo 
panorama en la actualidad: 

*" La ausencia de este tipo anfórico entre los envases héticos del Bajo Imperio había inducido a considerar que otras 
ánlbras de salazones de pescado, como la Keay XIX, era la prototípica de la Bética bajoimperial, datos, sin embargo, 
que no pueden ser ratificados tras los resultados de la investigación que aquí damos a conocer. 

** Agradecemos a J.C. Márquez Villora de la Universidad de Alicante esta información, que forma parte de su 
Memoria de Licenciatura, en curso de realización. 
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Figura 95- Almagro 5 le, variantes G y H. 
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- Tarraconense: zona propuesta por S. Keay para dos de las ánforas por él estudiadas, pensando en algún 
lugar de la costa catalana (1984, 173, figs. 69, n° 3 y fig. 72). Esta hipótesis no ha sido confirmada con 
posteriondad por hallazgos de centros de producción bien definidos, sin embargo resulta bastante sugerente. 
La presencia de algunas ánforas de estas características procedentes del Portus lllicítanus con varias 
acanaladuras muy pronunciadas en la zona del cuello ha sido interpretada como posibles indicios de 
imitaciones locales de dicha forma (Sánchez Fernández y Llobregad 1984,146), hipótesis muy probable pero 
para cu\ a contrastación carecemos en la actualidad de datos concluyentes. La abundante presencia de ánforas 
del tipo Almagro 5 le en múltiples centros de producción como la factoría alicantina de Santa Pola ya ha sido 
puesta sobre la mesa (Aranegui y Gisbert 1992, 106), y quizás nos haga pensar en la posibilidad de una 
manufactura local de este envase en la tarraconense, hipótesis que deberá ser confirmada en los próximos 
años. También se ha considerado como hipótesis, al proceder al estudio de las Almagro 51c del pecio 
mallorquín Cabrera 1B. que estas constituyan ima producción local en una zona que no explícita, pero que 
entendemos se refiere al norte del litoral levantino de la Penínsida Ibérica (Cerda 1992, 297). 

- Litsitania: la probable producción prtuguesa de estas ánforas fue planteada por A.Parker en 1977, pero no 
lúe hasta la publicación de las Actas de la Reunión de Comínbriga de 1988 cuando se presentaron multitud 
de trabajos que confirmaban la fabricación de este tipo de envases en multitud de centros portugueses, tanto 
en los talleres del Tajo y del Sado como en el Algarve (Alarcao y Mayet 1990). Esta cuestión es, a nuestro 
juicio, la que merece menos atención, ya que es una realidad bien conocida en la bibliografía de referencia. 
Los trabajos clásicos de Peacock y Williams han contribuido a la dispersión de estos datos, generando una 
panorámica distorsionada que choca con la realidad actual: estas ánforas son consideradas como productos 
exclusivamente lusitanos, cuando hoy sabemos que esta afirmación no es mantenible en la actualidad. Los 
trabajos de F. Mayet en los últimos años han contribuido a perfilar esta problemática, ampüando el número 
de talleres conocidos > sobre todo, definiendo las características de las diversas producciones anfórícas 
detectadas (Mayet. Schmitt y Tavares 1996), a lo cual también han contribuido notablemente las 
estratigrafías de la villa de Sao Cucufate en Beja. 

• Baeñca: el primer taller de la bético en el cual se documentaron este tipo de envases fue el del Tejarillo en 
An a. publicado por J. Remesal en 1983 en el / / Congreso Internacional sobre la Producción y Comercio 
de Aceite en la Antigüedad. Sin embargo, este investigador consideró su tipo Tejarillo III como una forma 
de nueva definición. > a que. a pesar de plantear sus similitudes con las Ahnagro 51c, optó por considerarlo 
un tipo de nuev a definición (Remesal 1983, 127-129, fig 8). Un año más tarde, S. Keay estableció que una 
de las piezas por él estudiadas podría proceder de un taller situado "...along the banks of the Guadalquivir 
in Baetica..." (1984, 173). Con esta información, totalmente ignorada en la bibliografía en favor de las 
producciones lusitanas, debemos esperar a principios de los años noventa para poder avanzar en esta 
cuestión. La excavación de dos centros alfareros en la costa de Granada y en la bahía de Cádiz 
respectivamente a mediados de los años noventa puso sobre la mesa la producción local de ánforas de estas 
características en la costa de la Bética, confirmando las atribuciones propuestas por los investigadores 
anteriormente citados. Los alfares de Los Matagallares en Salobreña (Bemal y Navas 1996; Bemal y Navas 
e.p.a y e.p. b) ratificaban su manufactura entre el s. III y principios del s. IV d.C., y los de Puente Melchor 
en Cádiz entre finales de. 11 y principios del s. III y la primera mitad del s. FV (Lagóstena 1996; García 
Vargas 1996; García Vargas y Lavado 1997). Las últimas intervenciones de urgencia realizadas en los 
talleres cerámicos malagueños de la Huerta del Rincón, cuyos resultados preliminares fueron presentados 
recientemente al Encuentro sobre las Figlinae malacitanae (Baldomcro et alii e.p.), permitieron documentar 
la fase más tardía del taller, centrada en el s. IV d C , ratificando una vez más la producción local en la Bética 
mediterránea de estas ánforas. Por tanto en la Bética se producen con seguridad en la bahía gaditana, en la 
costa malageña y en Granada, por lo que pensamos que se trata de una producción generalizada de todo el 
litoral andaluz. La ausencia de una producción onubense deriva del desconocimiento de las ánforas tardías 
procedentes de estos contextos. Baste citar las ánforas de la factoría de salazones de la c/ Millán Astray (Amo 
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1976. 71. fig. 28). en la cual la frecuencia de las Almagro 51C es altísima. Los numerosos fragmentos de 
estas características aparecidos en una cisterna de este asentamiento permite plantear esta posibilidad. Sin 
embargo, los fondos anfóricos del museo de Huelva publicados hasta la fecha no han premitido contrastar 
esta hipótesis, ya que se trata en su totalidad de ánforas fechadas en época altoimperial (Bedía et alii 1992). 
Pensamos por tanto que en los pró>dmos años se podrá documentar la manufactura de Almagro 5 le tanto en 
Hueha como en Almería, en este último lugar, en el cual la profusión de factorías de salazones es cada vez 
más frecuente (Cara. Cara y Rodríguez 1988): su ausencia se debe a una deficiencia de la investigación, que 
el tiempo permitirá aclarar. 

Por último, citar que en la orilla africana del Estrecho de Gibraltar también se utilizaron estas ánforas 
para en\asar los salazones locales, tal y como han demostrado las últimas excavaciones desarrolladas en 
Ceuta, según hemos comentado en el caso análogo de las Keay XIX (Bemal 1996), si bien carecemos hasta 
la fecha de argumentos seguros para confirmar la manufactura de esta forma en Tingitana. La presencia de 
ánforas de estas características en Ceuta es hoy extensible a varios pimtos del casco urbano actual: 

- Publicación de un fragmento procedente de las excavaciones en la c/ Gran Vía de Ceuta, asociado a los 
complejos destinados al procesado de pescado (Hita y Villada 1991). En fechas posteriores, estos 
investigadores publicaron esta misma pieza del tipo Almagro 51c, procedente del Sector I de. la Parcela 20/21 
de la c/ Gran vía (1994. 44-45). 

- Un fragmento en c/ Gómez Marcelo, publicado por otros autores (Villaverde y López Pardo 1995), pero 
que inicialmente pesamos que se ajustaba tipológicamente a las G. 4, ya que carecíamos del asa, elemento 
diagnóstico imprescindible en este caso (Bemal 1994), pero una vez revisado el material se trata 
probablemente de una Almagro 5 le (Figura 52, D). 

- Lx>s materiales recuperados recientemente en las excavaciones del Paseo de las Palmeras n° 16-24 también 
han proporcionado ánforas de estas características entre las piezas aparecidas (n° 559-561). 

En el estado actual de la investigación debemos considerar por tanto a la Almagro 51c como un 
ánfora de manufactura claramente asegurada en la Hispania meridional, tanto en la Bélica (sobre todo en la 
costa pero también en el Valle del Guadalquivir) como en Lusitania, y de posible fabricación tarraconense 
aunque esta última posibilidad aún no ha sido demostrada. Su manufactura se prolonga desde principios del 
s. III d. C. con total seguridad hasta la menos mediados del s. V d.C, aunque se ha detectado su presencia 
en contextos de finales de esta centuria (Remóla 1993 a), si bien los ejemplares son escasísimos y las 
atribuciones poco probables. No resulta, por el momento, dotar de contenido cronológico a las diversas 
variantes morfológicas detectadas, si bien se advierte una cierta evolución tipológica desde los primeros 
ejemplares (variante A) derivados de la G. 4 hasta las últimas formas consideradas. 
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4.2.2.4.5) Keay XXIII, tipo T/12/22. 
A continuación indi\ idualizamos del complejo mundo de las Almagro 51c que hemos visto antes un 

lipo anfónco considerado originalmente como adscribible a esta familia, pero que en la actualidad, tras 
conocer perfectamente las características de estas ánforas tras una década de estudios, se hace necesario su 
separación del resto, para facilitar su identificación. 

Comparte las características propias de las Almagro 5 le, de las cuales solamente se diferencia por 
la existencia de un borde de paredes totalmente verticales, un cuello desarrollado, frente a la ausencia de 
cuello en las formas más canónicas de la Almagro 5 le y sobre todo el cuerpo fusiforme y el pivote hueco, 
dos características que chocan frontalmente con los pivotes cilindricos y huecos y las panzas piriformes 
invertidas de las formas que nos ocupan (Figvira 96). 

Ya S. Kea\- ad\irtió las relaciones de esta forma con la K. XIX, basándose para ello sobre todo en 
la forma del borde (Keay 1984. 172-173). Las relaciones tanto a nivel métrico como en lo que atañe al 
aspecto general de la forma hacen vincularla a las antiguas Almagro 51 a-b. 

La existencia de bordes de similar morfología en talleres lusitanos es xma constante, como en el caso 
de los talleres del Sado por poner un ejemplo (Mayet, Schmitt y Tavares 1996, 104, fig. 43, n° 103), aunque 
la relación formal no está del todo probada, ya que en esos casos la forma general del recipiente es bien de 
base plana, en la linea de la Lusitana 10 (Dias Diogo 1987, fig. 6, n° 10) o bien, como en el caso de los 
talleres lisboetas de la Rúa Augusta, recuerdan a la morfología de las canónicas Almagro 51c de panzas 
piriformes y sin duda más globulares (Bulgahao y Sabrosa 1995, est. VII, n° 48). 

Por tanto hemos decidido considerar este tipo de manera autónoma, pues la forma de la panza y el 
pi\ote macizo lo alejan de las variantes de Almagro 51c antes mencionadas (Cordeiro, Gon9alves y 
Castanheira 1995. fig. 4. n" 4). 

Parece que no es otra cosa que la Lusitana 10 (Figura 86), con la cual mantiene múltiples afinidades 
formales (Días Diogo 1987. fig. 6, n° 10). 

4.2.2.4.6) Beltrán 72. 
Este constitme sin duda una de las formas mejor conocidas en la bibliografía actual, gracias a la 

definición de este tipo por M. Beltrán a principios de los años setenta (1970, 573), al cual dedicó escasa 
atención este investigador, pero que luego ha tenido una trascendencia bastante notable a tenor de la 

bibliografía consultada. 
M. Beltrán consideró dentro de la forma 72 de su tipología a una "pequeña anforita de aspecto 

piriforme, con el cuello largo y estrecho, rematado en un pivote cónico estriado como un tomillo, y asas de 
sección circular que se unen a la altura de la boca, guarnecida por un resalte circular levemente apuntado. 
Pasta amarillenta mu\ porosa. Un ejemplar en el Museo A. de Marida y otro de menores dimensiones e 
mcompleto. en el M.A. de Jaén, ambos sin noticias de procedencia" (Beltrán 1970,573). 

Con esta información sobre este tipo anfórico, los hallazgos posteriores permitieron precisar al 
respecto. Debemos citar por justicia los resultados de la reunión de Conimbriga, que evidenciaron una serie 
de cuestiones de gran interés, plasmadas en los trabajos de F. Mayet: se trata de un ánfora de recucidas 
dimensiones (68 o 70 cms. de altura total), con un pequeño labio más o menos en relieve del cual parten las 
asas se sección ovalada, un largo cuello cilindrico, una panza piriforme y un pivote cónico invertido y hueco. 
La dispersión de ánforas de estas características se confirmaba tanto en Hispanía con los hallazgos del pecio 
mallorquín denominado Cabrera III y fuera de ella, gracias a las piezas del '"Gisement des Catalans" en 
Marsella (Mayet 1990b. 32-33) y a otros dos, uno en el Museo de Setif en Argeüa y otro de una colección 
pri\ ada en Roma, los dos últimos citados por Manacorda en Ostia IV. 
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Figura 96.- Ánfora del tipo Keay XXIII, T/12/22 (Keay 1984, 88, fig. 22, n° 8). 
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Las similitudes ad\ertidas por esta investigadora francesa en el Cabrera III entre las ánforas del tipo 
Almagro 50 y las Beltrán 72, tanto a nivel de pasta como en lo que respecta a su tratamiento técnico, al 
tiempo que presentaban ambas las mismas marcas ANGE en las asas, se tradujeron en poder considerar a 
ambos tipos como claramente lusitanos (Mayet 1990b, 33). Tras los acertados trabajos de F. Mayet, y a pesar 
de su inexplicable ausencia en los trabajos de S. Keay y a su omisión en ios trabajos de Peacock y Williams, 
este tipo es claramente reconocido en la bibliografía al uso (Sciallano y Sibella 1991). 

El estudio de conjunto del cargamento del citado Cabrera III permitió precisar en años posteriores 
las características tanto métricas como los detalles formales de estos recipientes, cuestiones ampliadas por 
F. Mayet en niunerosos trabajos (Mayet 1990b; Bost et aiii 1992, 132-134). Respecto a la manufactura de 
este tipo anfórico, su fabricación en la Lusitania está confirmada, y en la Bética confirmada por los hallazgos 
de los citados talleres granadinos. Sin embargo, su relación con los tipos de producción bética tales como la 
Beltrán IIA en origen y la Keay XVI luego hacen pensar en su fiítura identificación en otros talleres héticos. 
Esta identificación ha sido posible en los talleres alfareros de Los Matagallares y los Barreros en Salobreña 
\ en el alfar de la Loma de Ceres en Molvízar, por lo que su manufactura en la Bética mediterránea está 
totalmente confirmada. Sin embargo, al menos hasta la fecha, no se ha detectado su manixfactura ni en la 
Bahía de Cádiz (Lagóstena 1996; García Vargas 1996) ni en la costa malagueña. 

Ya D. Manacorda advirtió certeramente las dificultades de distinguir entre las Almagro 50 y las 
Beltrán 72 a nivel fragmentario (Ostia IV, 142), datos que claramente se han traducido en la confusión de 
estos dos tipos en perjuicio del segundo, de manera que casi la totalidad de los ejemplares que solamente 
conservan un fi^agmento del borde y del asa son directamente clasificados como Ahnagro 50. Esta es una de 
las razones de la escasa presencia de Beltrán 72 en la bibliografía de referencia. Esta íntima relación 
morfológica entre ambas también tiene que vez con el origen formal de este recipiente, sin duda alguna 
derivado de las ánforas de salazones héticas de época altoimperial, como bien advirtió D. Manacorda (Ostia 
IV. 142). Su evidente relación con las Keay XVI inducen a plantearse una aparición de esta forma 
probablemente a finales del s. II o principios del s. III d. C , como consecuencia de la necesidad de creación 
de un recipiente de reducidas dimensiones para el envasado de las salsas caras de pescado. 

En lo que respecta a la cronología, F. Mayet planteó su fi-ecuencia a mediados del s. III basándose 
en los hallazgos del Cabrera III mallorquín, planteándose que aún era necesario definir el momento de 
aparición de esta forma y confirmar si su manufactura se prolongaba durante el s. FV d.C. (Mayet 1990b, 33). 
La fecha final para este tipo no está aún claramente argumentada. Sin embargo su relación con la Almagro 
50 hace pensar en unos momentos centrados en tomo a la primera mitad del s. V d.C., datos que deberán ser 
refrendados en el futuro con datos estratigráficos. 

La epigrafía asociada a este envase se limita a la citada marca ANGE, documentada en el Cabrera 
III (Bost et ala 1992,133). que ratifica su manufactura lusitana. 

En lo que se refiere al contenido, la información disponible es mínima. Por un lado, la escasez de 
datos es una constante en los trabajos de M. Beltrán y de los investigadores posteriores. Fueron los hallazgos 
del Cabrera III los que permitieron avanzar en esta cuestión: el hallazgo de algunos ejemplares con restos de 
pez en su interior, así como la relación formal con la Almagro 50 constituyeron argumentos suficientes a F. 

Mayet para considerar esta forma como relacionada con el transporte de salazones de pescado, y debido a sus 
reducidas dimensiones, posiblemente se limitó al envasado de garum o liquamen (Bost et alii 1992, 134). 

Debemos defmir tres variantes de este tipo, claramente diferenciadas: 
- Variante A; caracterizada por los ejemplares del Cabrera III, claramente lusitanos, y que presenta unos 
bordes exvasados de sección triangular v extremo apimtado, muy similares a los de las Beltrán IIA (Figura 
97). 
- Variante B: también presente en el Cabrera III y siendo el ejemplar más completo el de Guadiaro (n" 716), 
que presenta un borde casi indiferenciado de la pared con un engrosamiento exterior de sección semicircular 
(Figura 98). 
- Variante C: del cual conocemos una pieza procedente de la necrópolis de Chipiona (n° 7), y que presenta 
un borde exvasado no diferenciado de la pared, y una panza más globular es su parte baja (Figura 99). 
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BELTRAN 72,varíant&A 

Figura 97.- Ánfora del tipo Beltrán 72, varianteA, según un ejemplar completo del Cabrera 3 (Bost et alii 
1992, fig. 65, n" 5), y otras bocas de estas características (n° 2-4) documentadas en el flete de esta misma 
embarcación (Bost et alii 1992, fíg. 30, n° 3, 1 y 2). 
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BELTRAN 72,varianteB 

Figura %.• Ánforas del tipo Beltrán 72, variante B, según un ejemplar procedente de Sotogrande (n° 716) 
y una pieza del Cabrera 3 (Bost et alii 1992, fig. 30, n° 2). 
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Para terminar, queremos hacer referencia a la cuestión de que en este tipo encontramos varias formas 
claramente diferenciadas entre sí a nivel morfométrico, y que diferencian a las más frecuentes de dimensiones 
totales cercanas a los setenta centímetros, mientras que otras no llegan a los treinta centímetros, como en el 
caso de la pieza del Museo de Jaén, sobre la cual volveremos al ahondar en la cuestión de las ánforas de 
reducidas dimensiones. 

En el caso de la pieza completa de El Majuelo, la reccHiducimos a la morfología general de las Beltrán 
72. pero presenta notables diferencias, tales como el asa, que no arranca del borde. Los ejemplares de la 
Bahía de Pampelone (Lequément 1976, 183, fig. 6a) y el recogido por él de la Chrétienne D (1976, fig. 6 
b) tampoco tienen nada que ver, por los que hemos decidido definir una forma, considerada com Majuelo I, 
que está directamente emparentada con esta pero de la que se diferencia en no pocos aspectos (cfr. infra). 

Figura 99.- Ánfora del tipo Beltrán 72, variante C, según un ejemplar de la necrópolis de Chipiona (n° 7). 
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4.2.2.4.7) Keay XLI. 
El tipo anfórico que atrae nuestra atención en este epígrafe es una forma de definición muy reciente. 

Hasta mediados de los años ochenta este tipo de ánfora no había sido individualizado a nivel bibliográfico. 
Fue definido por S. Keay, caracterizándose por presentar un borde bitroncocónico de extremo redondeado, 
asas circulares de sección o\ alada, corto cuello bitroncocónico no muy marcado y panza piriforme rematada 
en una base curva con pivote macizo rematado en apéndice de botón. Según la tipología de Keay, para el 
conocimiento de la morfología general de la forma se basó en un ejemplar completo procedente del 
Cementerio Paleocristiano de Saint Seurin en Burdeos (Wattier 1971a, n° 47; 1971b, 113-118), el típico 

"white slip" de la superficie y sobre todo las características de la pasta, le hicieron presuponer un origen 
tunecino para este tipo (Keay 1984, 252, ñg. 109, n° 1-4). 

Desde la publicación del trabajo de S. Keay, estas piezas han sido consideradas como africanas sin 
duda alguna, tal y como se refleja en la clasificación del material anfórico procedente de Vila-roma (Remóla 
vAbelló 1989.'263-264), 

Nosotros planteamos aqui una redefmición del tipo. No descartamos la posibilidad de una 
manufactura africana de esta forma, siguiendo la atribución de S. Keay, pero sí proponemos la fabricación 
de este tipo en la Bélica (Figura 100), con unas características netamente definidas: 

- El cuerpo del recipiente no es cilindrico -rasgo típicamente africano- sino piriforme invertido, propio de las 

producciones bélicas bajoimperiales. 
- La pasta es de color castaño, con mtiltiples vacuolas, y desgrasantes abundantes de diferente coloración y 
frecuencia (cfr. Anexo I). 

La manufactura bélica de este tipo la hemos propuesto en ftmción de los hallazgos del alfar de Los 
Matagallares en Granada (n" 1460-1464), que presentan una notable variación formal, con bordes más o 
menos desarrollados y con un estrechamiento gradual de las paredes, muy acusado en determinadas ocasiones 
(n" 1463). Su posible fabricación en el taller de Puente Melchor en Puerto Real se deriva de la documentación 
en el mismo de algunas piezas, consideradas como tipológicamente afmes a las Keay IB, que son similares 

a estas, aunque el borde es vertical con lo que la tendencia bitroncocónica del mismo se pierde (García Vargas 
1996. fig. 261. n° 4)*". 

Respecto al origen de esta forma son pocos los datos de los que disponemos para decantamos con 
clandad al respecto. Si efectivamente existe una producción africana de esta forma, la cronología de la misma 
permitiría conocer si son anteriores o no a las bélicas, frecuentes desde el s. III. A nuestro parecer, y en 
función de la morfología de los bordes de Los Matagallares, pensamos que aquellos casos con los labios poco 
desarrollados y levemente inclinados al interior (n° 1463) pueden constituir las variantes más antiguas de esta 
forma, pudiendo proceder de las Dr. 30 de este mismo taller (n" 1454-1455), a través de un invasamiento 
progresivo del borde, hasta llegar a las formas más tardías (como las presentes en Vila-roma en las cuales 
el aspecto bitroncocónico del borde está muy acusado, si bien este tipo de piezas ya está presente en el s.III, 
como demuestra la pieza n" 1460, tal vez de fmales de esta centuria o principios de la siguiente. 

La cronología propuesta para este tipo, siquiendo a S. Keay, se ha fijado entre finales del s.III como 

muy pronto hasta mediados del V, guiado por los ejemplares de la necrópolis de Burdeos anteriormente 
citada, que ofrecía unas fechas entre el IV y mediados del V (Keay 1984, 255). En el estado actual de nuestros 
conocimientos, su presencia desde principios del s.III es una realidad, tal y como se desprende de su 
documentación en Los Matagallares, siendo al menos producidas hasta el segundo cuarto del s. V, en función 
de los hallazgos ya citados en Tarraco (Remóla y Abelló 1989, 263-264). Los TPQ y TAQ de esta forma 
restan imprecisos por el momento en la espera de más datos, pudiendo centrar su manufactura al menos entre 
el s.III y el segundo cuarto del s. V d.C. 

Respecto al contenido del envase, se ha propuesto aceite de oliva, aunque como posibilidad, al 
carecer de argumentos de peso al respecto (Keay 1984, 252). Se han documentado algunos restos en la parte 

interna del borde de sustancias de naturaleza desconocida, interpretadas como posibles restos del sellado 
original del ánfora (Remóla y Abelló 1989, 264). 

'̂ ^ Debemos esperar a la publicación completa de los materiales procedentes de este taller gaditano para poder 
conlirmar esta atribución. 
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Figura 100.- Ánforas del tipo Keay XLI procedentes de Ceuta (1) y de diversos contextos tarraconenses 
(Keayl984, ZSS.nMyZ). 
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4.2.2.4.8) Producciones olearías del Valle del Guadalquivir (familia de la Dressel 23). 
No vamos a insistir sobre el que constituye sin duda alguna el tipo anfórico de la Bética bajoimperiai 

mejor conocido en todo el Imperio. Simplemente vamos a poner en evidencia una serie de cuestiones 

relev antes para nuestro estudio, procurando asimismo evidenciar el estado actual de nuestros conocimientos 
sobre esta forma. 

El surgimiento de esta forma en el siglo III d.C. como consecuencia de la evolución de la Dr. 20 es 
una cuestión bastante clara en la actualidad, tal y como han demostrado diversos investigadores, entre los que 
debemos destacar a J. Remesal, dedicado desde los años ochenta casi con exclusividad a esta cuestión 
(Remesal 1983; 1986 y 1991). No vamos a profundizar sobre la caracterización de la Dr. 23, sobradamente 
conocido en la bibliografía al uso. Sí queremos evidenciar el estado actual de nuestros conocimientos. Sin 
duda la cuestión que suscitó \ a desde los orígenes la atención de todos los investigadores fueron las famosas 
inscripciones a las que ya dedicó Dressel chorros de tinta en el CIL. Por im lado las marcas, reflejo de los 
centros de producción, y por otro los prolificos tituli picti que ya desde antiguo se revelaron como una de las 

fuentes de aproximación a la historia económica de la Bética de mayor importancia (Chic 1985 y 1988). 
Especialmente significativas son las reestructuraciones de tipo comercial de época severiana, con una clara 
plasmación epigráfica (Rodríguez Ahneida 1989), a las que dedicaremos la conveniente atención en el 
apartado correspondiente. Sin embargo, las cuestiones tipológicas no fueron paralalelamente objeto de 
estudio arqueológico, por lo que el resultado actual no es otro que un completo desajuste entre los precisos 
estudios epigráficos con los que contamos, impulsados en los últimos años a través del proyecto Testacceo 
(Blázquez, Remesal y Rodríguez Almcida 1994) y la contrastante falta de coherencia de los estudios 
tipológicos. Resultado de estas líneas de trabajo es el estado actual de la investigación: resulta relativamente 
fácil la datación de las ánforas olearias Dr. 20 y 23 selladas'", mientras que las anepígrafas no se pueden 
fechar ni siquiera con im grado de precisión del 40%. Paradójicamente, resulta más viable la datación 
tipológica de las ánforas olearias tardorromanas que las altoimperiales. Para estas últimas, es necesario 
recurrir a las tablas cronológicas publicadas en Augst (Martín Kilcher 1987), que ofrecen imos intervalos que 
oscilan de 50 en 50 años. 

En lo que a las Dr 23 se refiere, resulta paradógico advertir la notable diversificación morfológica 
que desde el s. III se documenta en las producciones: frente a la estandarización en la forma del borde de las 
ánforas olearias de las dos primeras centurias de la Era, la variabilidad de los mismos para época tardía es 
notabilísima. Este fenómeno no es explicable por la aparición de numerosos talleres desde época severiana, 
pues sucede precisamente lo contrario, ya que el número áefiglinae se reducen. Quizás debemos pensar en 
la diversidad formal, entre otros muchos aspectos, como reflejo de la confiscación estatal del aceite en el s. 
ni d.C. Desde el control ejercido con los Severos sobre el comercio del aceite para asegurar su suministro a 
la Urbs y a las Oropas del limes, los talleres se "relajan" y no se esmeran en manufacturar envases idénticos. 
El cambio en el sistema epigráfico que se documenta desde ahora es, sin duda, un aspecto más del reflejo de 
la economía de la Bética (Rodríguez Almeida 1990,575). 

Son dos las características que agrupan a todas las ánforas que se ajustan a esta tipología: notable 
reducción de su tamaño, constituyendo aproximadamente 1/3 de la capacidad de las Dr. 20 altoimperiales 
(Figura 101, n" 1) y sobre todo el mantenimiento de la característica sección circxilar del asa. 

" Cuyo Atlante lo constituye sin duda el Testacceo, y la ingente base de datos gestionada en la actualidad a través 
del Centro para el Estudio de la Interdejjendencia Provincial en la Antigüedad Clásica (C.E.I.P.A.C.) de la Universidad 
de Barcelona, cuyos registros epigráficos son accesibles para su consulta. 
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Figura 101.- Ánforas de la familia de las Dr. 23. 
1) Relación volumétrica entre la Dr. 20 y la Dr. 23, 
2) Ánforas del tipo Tejarillo 1 (Remesal 1983, figs. 5 y 6). 
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Los estudios tipológicos sobre las herederas de las Dr. 20 han sido realizados por J. Remesal 
inicialmente (1983) y luego por S. Keay (1984), a los que debemos sumar las aportaciones de la estratigrafía 
de Augst. publicada por S. Martín Kilcher (1987). A continuación vamos a resumir los principales tipos de 
ánforas que genéricamente englobamos bajo el epíteto de Dr. 23, si bien debemos aclarar que existen 
numerosas variantes que aún no han sido sistematizadas, y que deberán serlo cuando se excaven los centros 
de producción del valle del Guadalquivir y del Genil. 

Respecto al contenido de todas ellas, el aceite de oliva fue sin duda la mercancía más frecuentemente 
envasada, aunque algunas inscripciones del C.I.L. a las que aludiremos en el capítulo específico centrado en 
los contenidos también hacen pensar que a veces se envasaron aceitunas. Es difícil precisar la cronología 
concreta para cada una de las formas, sobre todo para aquellas que carecen de epigrafía, estando únicamente 
disponible la estratigrafía de Augst y los materiales del Testacceo, como ya hemos avanzado. No obstante, 
ya fue asumida desde hace más de una década la manufactura tardorromana de estos recipientes como clara 
continuación de las Dr. 20 altoimperiales (Remesal 1983; 1986; 1991), y a pesar de que la producción 
posterior al s. IV de las olearias béticas no aparecía con claridad en los manuales más conocidos de 
anforologia hasta hace varios años (Peacock y Williams 1986, 141), hoy en día es más que una realidad su 
manufactura hasta bien entrado en s. V, y posiblemente hasta fechas incluso posteriores. 

4.2.2.4.8.1) Tejarillo I 

Las excavaciones de J. Remesal en los alfares de Tejarillo en Alcolea del Río (Córdoba), le llevaron 
a definir una serie de formas en función de los resxütados de los restos anfóricos aparecidos en estos talleres 
(Remesal 1983). Estas formas, definidas genéricamente como Tejarillo I, II y III, han sido en años posteriores 
citadas en la bibliografía de referencia. 

La denominada Tejarillo I es un ánfora muy característica, que se separa en algunos aspectos de la 
morfología general de las Dr. 23, como es el caso de la panza del recipiente, que pierde su típico aspecto 
"lemon shaped" para alargar su parte inferior que aparece rematada en base apuntada sin pivote, confuiendo 
al recipiente un cuerpo piriforme invertido (Figura 101, infra). Sin embargo, la típica asa de sección circular 
\ sobre todo el borde permiten considerarla sin duda alguna como un ejemplo más de ánfora olearia del Valle 
del Guadalquivir (Remesal 1983). 

La característica prototípica de este tipo es el borde, de sección triangular con una marcada inflexión 
semicircular inferior, datos que permiten distinguir este tipo con nitidez. 

La epigrafía que presenta este tipo anfóríco es muy abundante, como bien ha demostrado J. Remesal. 
Los centros productores de este tipo en el valle del Guadalquivir no son del todo conocidos, y se plantea como 
imprescindible ima puesta al día de los centros productores para tratar de determinar la frecuencia, y, sobre 
todo, la importancia de esta forma entre las producciones olearias béticas. 

La cronología para esta producción fue originalmente establecida por J. Remesal a mediados del s. 
III. guiado por el estudio epigráfico tan frecuente en estas piezas y por las analogías con el material del 
Testaccio (Remesal 1983,129). En fechas posteriores se ha propuesto que este tipo se fecha entre el 270 y 
el 400 (RavTiaud 1993a. 26), guiados por la estratigrafía de Augst en Suiza (Martín Kilcher 1987). 

El estudio integral de la epigrafía asociada a estas ánforas, así como con las relación con otras 
ánforas olearias y su dispersión está siendo objeto de estudio en la actualidad por el equipo de J. Remesal en 
la Universidad de Barcelona. Los resultados publicados hasta el momento son de gran interés (Blázquez, 
Remesal y Rodríguez Almeida 1994), pero no constituyen nada más que un avance de la potencialidad que 
el Testaccio y la base de datos epigráfica que se está gestando en la actualidad deparará en el fiíturo. 

276 



L/d3 án to ra s de t ranspor te i estado de la cues t ión 

4.2.2.4.8.2) Tejarillo II. 
Este constituye de nuevo un tipo definido por Remesal gracias a las excavaciones de estos talleres 

cordobeses a principios de los años ochenta (Remesal 1983). Las peculiaridades formales que presentan estas 
piezas son un característico borde de paredes verticales y extremo superior redondeado marcado al exterior 
con una aguda carena, asas más o menos circulares de sección totalmente circular, panza piriforme bastante 
engrosada en su parte inferior y base apuntada o rematada en un apéndice de botón según los casos (Figura 
102). 

Ánforas de estas características ya se conocían desde antiguo, pero no fue hasta la redefmición del 
tipo por Remesal cuando comenzaron a ser identificadas con claridad. Muestra muchas similitudes con 
algunos de los materiales tarraconenses incluidos por S. Keay dentro de su tipo XIIIC (1984,144, fig. 55, 
n" 5; 145, fig. 56, n" 2 y 3). aunque la diferenciación de ambas formas parece evidente. 

Respecto a la cronología de esta forma, J. Remesal propuso, tal y como hemos comentado en el caso 
anterior, un inicio de su producción a mediados del s. III d.C. Un año más tarde, S. Keay documentó ánforas 
de estas características en diversos contextos bien fechados de principios del s. V, como la Schola 
Praeconum (430-440) o Pollentia, en este último caso incluso presente hasta el s. VI, aunque tal vez de 
manera residual (Keay 1984, 146). En Augst se documenta, según los trabajos recogidos en el DICOCER 
entre el 270 y el 450 d.C. (Rav-naud 1993a, 26). El Tarraco se ha documentado la presencia de Tejarillo II 
en un contexto centrado en el segundo cuarto del s. V d. C. (Remóla y Abelló 1989,291, fig. 154, n° 8146), 
y se documenta en otros contextos bajoimperiales tales como la villa de Madá, en las inmedicaciones de 
Mataró (Pujol, Zamora y García 1996,375, lámina 6, n" 60). 

4.2.2.4.8.3) Las Keay XIII y sus variantes. 

En el trabajo de S. Keay sobre las producciones tardorromanas basándose en los contextos de la 
Tarraconense, inclmó dentro de su tipo XIII las clásicas Dr. 23, estableciendo una serie de variantes, y 
fechando en general todos ellas entre el primer cuarto del s. III y mediados del s. V d.C. (Keay 1984, 393). 

Recogemos a continuación las variantes definidas por este investigador, indicando la peculiaridad 
formal de cada una de ellas y la precisión cronológica propuesta para cada uno de las variantes documentadas, 
añadiendo datos cuando es posible. Son cinco las variantes documentadas en este trabajo, cuyos prototipos 
ilustramos en la figura 103. Todas ellas comparten las peculiaridades de las Dr. 23, diferenciándose entre si 
por los siguientes detalles morfológicos: 

- Keay XIIIA: caracterizada por presentar un borde se sección triangular. La datación propuesta se centra 
entre el primer y el segundo cuarto del s. III y el s. V, apareciendo de manera residual en contextos posteriores 
(Keay 1984, 142), Su abundante aparición en contextos del segundo cuarto del s. V en el vertedero 
tarraconense de vila roma y en otros contextos como La Bourse en Marsella o tel templo de la Magna Mater 
en Roma permiten confirmar estas fechas (Remóla y Abelló 1989,291, fig. 154, n° 8142 y 8145), Los 
hallazgos del Cabrera IIL fechado por sus excavadores a mediados del s. III, también permitieron documentar 
el hallazgo de esta variante como parte del flete de esta nave naufragada en aguas mallorquínas (Bost et alii 
1992, fig. 23, n° 3). Su presencia hasta finales del s. V parece confirmarse en Tarraco, en contextos como los 
recientemente publicados de L'Antiga Audiencia y otros sensiblemente anteriores, prolongándose durante 
todo el s. VI, si bien con unos porcentajes cada vez más reducidos (Remóla 1993a, 157, n° 23). Se conoce 
la forma completa de esta variante gracias a algunos hallazgos publicados recientemente (Garcés 1996, 311, 
fig. 9). 
- Keay XIIIB: se trata de una evolución del tipo anterior, con borde triangular pero de extremo menos 
apuntado, v con un mavor diámetro de la boca y del cuello. Cronológicamente debemos situarla entre el fV 
y mediados del s. V d.C. (Keay 1984,146). 
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Figura 102.- Ánfora del tipo Tejarillo II procedente de Cádiz (I) y bordes que se ajustan a esta tipología 
según Remesal (1983, fig. 7). 
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- Keay XIIIC: es similar a la Tejarilio II, con un borde de paredes verticales. Sin embargo, algunas piezas 
ilustradas por S. Keay se alejan de esta última, presentando bordes levemente invasados con una arista muy 
característica en la parte baja exterior de la boca (Keay 1984, 144, fig. 55, n° 7-10). La documentación 
recogida por S. Keay le permitió documentar su frecuencia hasta mediados del s. V con seguridad (Keay 
1984. 146), estas últimas fechas confirmadas por posteriores hallazgos tarraconenses como la Necrópolis 
Paleocristiana de Tarragona o el conocido vertedero de Vila- roma (Remóla y Abelló 1989,291-293, fig. 
154-156, n" 8147-8155). A finales del s. V (475-500) y en el s. VI también están presentes estas variantes 
tardías (Remóla 1993a, 157, a° 25). 

- Keay XIIID: es de nuevo una evolución de la variante C, con im borde redondeado más desarrollado, con 
la arista citada en el caso anterior más marcada aún y con una carena muy aguda en la parte interior de la 
boca, la cual da inicio a un cuello totalmente troncocónico. 

- Keay XIIIE: esta variante presenta un borde macizo de sección triangular engrosado al exterior. La datación 
propuesta por S. Keay para las últimas dos variantes le obligó a considerarlas como las variantes más tardías 
de estos tipos, fechables en los s. V y VI d.C. (1984,146). 

4.2.2.4.8.4) Variantes de Dr. 23 y tipos no definidos como tales. 

Ya hemos hecho referencia a la variabilidad formal de las Dr. 23, de las cuales están tipificadas en 
la actualidad un conjunto de 5 variantes claramente diferenciadas: Keay XIII A, B, C, D, y E. Junto a ellos 
en la bibliografía se documentan toda una serie de formas que son tradicionalmente incluidas entre las 
variantes antes citadas, pero que constituyen variantes per se. A título meramente ilustrativo, comentar el caso 
ilustrado por nuestra pieza n° 1157, con un borde triangular muy alto y un cuello casi cilindrico bastante 
desarrollado, que encuentra paralelos idénticos como ocurre con la pieza VLR 8.215 (Remolá y Abelló 1989, 
307, fig. 167). Sin embargo, el estado fi-agmentario del material con el que estamos tratando nosou-os y la 
ausencia generalizada de epigrafía en ellos aconseja no proceder a la propuesta de nuevas variantes. 
Esperamos que en los años venideros, los resultados en curso de la Misión Española en el Testaccio publique 
los resultados aún en curso de elaboración (Blázquez, Remesal y Rodríguez Almeida 1994,146), al tiempo 
que las excavaciones en los centros productores permitan la caracterización tipo-cronológica de las ánforas 
olearias de la bética posteriores a época severiana. 

A continuación incluimos una serie de tipos definidos por S. Keay, que a nuestro juicio son claras 
evoluciones de las Dr 23 en unos casos, y en otros simplemente otras variantes de estos tipos olearios, hecho 
certeramente advertido hace ya varios años (Panella 1986d, 256). Su inclusión en este epígrafe Se debe, a 
nuestro juicio, a que deben ser tenidas en cuenta como otros tipos aceiteros de época tardorromana 
producidos en el Valle del Guadalquivir y del Genil. Sin embargo, la escasez de talleres de Dr. 23 excavados 
y bien publicados no permite pronunciarse con total rotundidad. Las formas a las que nos referimos son las 
Keay XIIIBis, XTV, XV, XVII, XVIII y LI, que a continuación describimos. En cada xmo de los casos, 
aportamos los argumentos de que disponemos para facilitar su atribución. 
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Figura 103.- Ánforas de la familia de la Dr. 23. Tipos Keay XIII y variantes (1984,142-148). 
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KEAY XI I I BIS 

KEAY XIV 

KEAY XV 

Figura 104.- Ánforas de la familia de la Dr. 23. 
1) Ánfora del tipo Keay XIII bis (Keay 1984, 146, fig. 58, n° 1). 
2) Ánforas del tipo Keay XIV según la documentación de R. Pascual (1964-65,23, fig. 8, n°2) y de S. Keay 
(1984, fig. 21, n" 4) a ia derecha. 
3) Ánfora del tipo Keav XV (Keay 1984, 81, fig. 21, n° 5). 
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4.2.2.4.8.4.1) Keay XIII bis. 
Este tipo fue definido en función de un único ejemplar (Keay 1984,146, fig, 58, n° 1), y su propia 

denominación va plantea por si sola las notables relaciones de este tipo con la Dr.23/Keay XIII. Para este 
in\estigador, las relaciones con la Dr. 23 son indudables, si bien los detalles del borde merecen su 
consideración de manera autónoma. 

Las características de esta forma son im borde de paredes casi verticales y extremo redondeado, con 
una marcada carenación interior que genera un escalón muy bien definido entre el borde y la pared del cuello 
(Figura 104, n° 1). El cuello es achatado y cilindrico, las asas de sección casi circular y perfil ovalado-
circular, con una moldura en la parte extema. El cuerpo del recipiente, aunque no se conservan ejemplares 
completos, presenta una tendencia globular. 

El resto de datos respecto a este tipo son escasos, pero las íntimas relaciones con la Dr. 23 hacen 
pensar en un contemdo (aceite de oliva) y un intervalo cronológico de frecuencia en directa relación con ese, 
centrado posiblemente entre finales del s. íll y el s. IV d. G. (Keay 1984, 146). 

No hemos encontrado paralelos en otros contextos sobre esta forma concreta, aunque su ausencia 
en el Testacceo tampoco debe ser considerada como muy significativa, pues solamente se ha publicado una 
selección concreta de algunas formas (Blázquez, Remesal y Rodríguez Almeida 1996). 

4.2.2.4.8.4.2) Keay XIV. 
Se trata de un tipo definido exclusivamente en función de una pieza publicada años antes por R. 

Pascual Guasch (1964-65, 23, fig. 8, 2). Es un ánfora completa que presenta un borde de sección elíptica y 
que aparece marcado al exterior por una aguda carena, un corto cuello troncocónico, asas de sección más o 
menos circular y panza piriforme tendente a lo globular, terminada en un pivote que constituye un simple 
resalte de la pared, con un botón poco pronimciado (Keay 1984, 147). 

Este tipo anfórico presenta numerosas afmidades morfológicas con las ánforas del tipo Dr. 23, 
básicamente el perfil general de la forma y las asas con su típica sección circular. Para S. Keay, las 
caracteristicas tanto formales como de la pasta que presenta este recipiente lo alejan de los típicos talleres 
del Valle del Guadalquivir, sobre todo por la abundancia de roca metamórfíca, al parecer típico de estas K. 
XIV. 

Nosotros coincidimos con la atribución de Manacorda, que consideraba esta pieza como 
probablemente sudhispánica, tal y como recogió S. Keay en su trabajo, a pesar de mostrar su disconformidad 
al respecto (Ostia IV. 138). 

A nuestro parecer se trata sin duda de una producción sudhispánica, coincidiendo con ello con este 
in\ estigador, al cual seguimos también en la hipótesis de que proceda de un taller del Sur de Hispania que 
se aleja de los del Valle del Guadalquivir. Esta última afirmación solamente es sostenible por las diferencias 
mineralógicas detectadas en las pastas. 

Tanto el contenido como la cronología (s.IV a mediados del s. V) coinciden con las características 
de las Keay XIII/Dressel 23 (Keay 1984, 147). 

La escasez de ilustraciones sobre este tipo y la no publicación del borde a una escala apropiada 
(Figura 104, n" 2) se han traducido en la practica imposibilidad de detectar su presencia, por lo que este tipo 
es totalmente desconocido «n la bibliografía de referencia. 

4.2.2.4.8.4.3) Keay XV o Almagro 55. 
De nuevo las simiütudes detectadas con las ánforas del tipo Dr. 23 indujeron a s. Keay a considerar 

las Almagro 55 en este lugar y no en otro dentro de su tipología (Keay 1984, 147). 
Las piezas publicadas permiten comprobar cómo se trata de un ánfora con un característico borde 

muy poco diferenciado de la pared y aplanando en su extremo superior, cuello casi inexistente, de tipo 
troncocónico y casi no diferenciado de la pared, asas de sección circular y un cuerpo piriforme más o menos 
globular, siendo el pivote una vez más idéntico al de las Dr. 23 (figura 104, n° 3). 
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Las consideraciones realizadas en el apartado anterior son asimismo aplicables a este caso, pues el 
origen sudhispánico y el aceite de oliva como contenido, tal y como propuso S. Keay (1984, 149) son 
mantenibles en la actualidad. La cronología propuesta por Almagro en el s. IV carecía de argumentos de peso, 
habiéndose propuesto unas fechas que oscilan entre finales del s. III y todo el s. IV d. C. (Keay 1984,149). 
tx)s datos recogidos por M. Beltrán relativos a este tipo se limitaron a citar los datos de Almagro (1970, 548-
549). 

La ausencia de paralelos es una constante en la bibliografía. Sin embargo, resulta a nuestro entender 
una clara derivación de las Dr. 23, de las cuales solamente se diferencian por presentar un cuerpo más 
fusiforme que el típico de las Dr. 23. 

4.2.2.4.8.4.4) Keay XVII. 
Esta forma se conoce gracias a un ejemplar intacto colocado aún in situ en la necrópolis 

paleocristiana de Tarragona, que es el utilizado por S. Keay para ilustrar su tipo XVII (Keay 1984,155, fig. 
53.n°4). 

Las características de esta pieza son un borde con la sección triangular y el extremo apuntado, y con 
una aguda carena en la parte extema, asas de perfil circular y sección circular y alto cuello cilindrico, que se 
une a la panza generando un aspecto troncocónico (Figura 105, n° 1). La panza es de tendencia piriforme y 
respecto al pivote no nos podemos decantar, ante la ausencia de datos claros. 

Certeramente S. Keay relacionó este tipo con sus formas XIII, XV, XVI, XVIII y XIX, proponiendo 
el Sur de España como zona de manufactura de este envase. Respecto al contenido, la ausencia de datos es 
una constante, y los paralelos tampoco son muy abundantes, pues el único citado por Keay que aquí 
reproducimos, proce del pecio de Femina Morta (Parker 1976-77, n° 9), aimque a nuestro parecer las 
similitudes no son totalmente exactas. En lo que a la cronología se refiere, y a pesar de la ausencia de 
paralelos bien fechados, la presencia de este tipo en la necrópolis tarraconense hace pensar en un intervalo 
centrado entre el s. IV y mediados del s. V d.C. (Keay 1984, 155-156). En Portout se docimientó una pieza 
de estas características en un contexto de la primera mitad del s. V d.C, (Villedieu 1990,193-194). 

Tampoco en mucho podemos contribuir a esclarecer esta cuestión. La ausencia de paralelos parece 
asimismo una constante, pues si bien algimas piezas de nuestro catálogo son similares, como las n" 1145 o 
1155-1157, no cumplen la característica diferenciadora de este tipo además de la forma del borde, cual es el 
esbelto cuello, muy estilizado, inusual de esta forma. A nuestro entender, las características generales de esta 
forma, cu\ o borde si es frecuente en numerosas Dr. 23 así como las típicas asas de sección circular, inducen 
a considerarla como un tipo más de las ánforas olearias béticas de la familia de las Dr. 23. 

4.2.2.4.8.4.5) Keay XVIII. 
Una vez más una sola pieza fue utilizada como prototipo para definir esta forma, caracterizada por 

presentar un borde levemente invasado de paredes convexas y extremo redondeado, unas asas de perfil 
circular y sección circular, que curiosamente sobrepasan el plano de la boca del recipiente, y una panza 
piriforme que une directamente con la boca, por lo que el cuello no existe como tal (Keay 1984, 152, fig. 58, 
n° 2), citando un paralelo procecente del Gisement des Catalans, aunque con variantes (Keay 1984, 156). 
Como ocurre en los casos anteriores, la ausencia de datos sobre el contenido es una constante, y en lo que 
respecta a su origen, la relación con las XIII, XV, XVI y XIX le planteaba pocas dudas. S. Keay propuso un 
intervalo situado entre el s. FV y principios del V, guiado por la pieza procedente del pecio anteriormente 
aludido, pues el ejemplar por él publicado procedente de la Palaiapolis ampuritana procedía de un contexto 
residual (Keay 1984, 156). 
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1 
KEAY XVII 

te 
B 

KEAY XVIII 

Figura 105.- Ánforas de la familia de la Dr. 23. 
1) Keay XVII (1984. 139. fig. 53, n" 4). 
2) Keay XVIII, variante A (Keay 1984, 152, fig. 58, n°2) y B (Remóla 1993a, 159, fig. 11 l,n'' 24). 
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Nosotros proponemos dentro del tipo XVIII de S. Keay dos variantes: 
- la Keay XVIII A estaría representada por el ejemplar ampuritano publicado por este investigador, y se 
caracteriza por la ausencia de cuello (Figura 105, n° 2 A). 
- la Keay XVIII B se diferencia de la anterior exclusivamente por la aparición en esta última de un corto 
cuello troncocónico, que eleva en altura la boca y que por tanto el plano superior de las asas aparece ahora 
a una cota inferior del labio del recipiente. El prototipo de esta variante es una pieza procedente de L'Antiga 
Audiencia (Remóla 1993a, 159, 24). La pieza del "Gisement des Catalans" (Liou 1973, fig. 18,4) también 
se ajustaría a esta variante (Figura 105, n° 2 B). 

Respecto al intervalo cronológico de frecuencia, la presencia del ánfora citada en la Antiga Audiencia 

permite ampliar el intervalo cronológico de esta forma al menos hasta finales del s. V d. C, momentos en los 
cuales se fechan los niveles en los cuales se documentó (Remóla 1993a, 164). 

4.2.2.4,8.4.6) Keay LI. 
Agrupamos dentro de esta forma al tipo LI de Keay, definido en base a un solo ejemplar completo, 

a pesar de conocer la existencia de otro procedente de Ampurias. Este tipo anfórico se caracteriza por 
presentar un borde engrosado levemente invasado, casi no diferenciado de la pared, un corto cuello 
troncocónico, asas de perfil circular y sección oval y un cuerpo piriforme rematado en un pivote con un 
apéndice no muy pronunciado (Figura 106). 

La datación tardorromana entre el s. FV y principios del s. V se ha establecido en función del 
ejemplar estudiado por este investigador, no habiendo encontrado más paralelos datables (Keay 1984,266-
267). 

Respecto a la atribución de esta forma, según este investigador la pasta le sugirió una posible 
procedencia africana, aunque descartando Túnez (Keay 1984, 266), a pesar de notar las similitudes entre la 
morfología de las asas de estas ánforas con las de los tipos XII y XIX entre otros, y conociendo la similitud 
planteada por J. M. Nolla para el ejemplar ampuritano con las Almagro 51 (Nolla 1974,152). 

A nuestro parecer, la tradición alfarera de la que procede este modelo hace pensar en talleres 
sudhispánicos, y más concretamente de aquellos activos en el Valle del Guadalquivir. Tanto las típicas asas 
como el asfjecto piriforme del cuerpo o el reducido desarrollo de la boca y del cuello inducen a pensar en un 

posible origen bético para esta forma. 

La escasa atención prestada a las últimas formas citadas en la tipología de S. Keay, sin duda debido 
a la escasez de datos al respecto, se ha materializado en la total ignorancia que de ellas se ha hecho eco la 
bibliografía especializada, no apareciendo en los manuales más habituales sobre la anforología (Peacock y 
Williams 1986; Sciallano y Sibella 1991). 

Sí queremos hacer una llamada de atención sobre una cuestión de notable interés para el ñituro, cuyo 
estado incipiente de la investigación solamente permite plantear un panorama provisional. Nos referimos a 
la existencia de otros centros alfareros además de los del Valle del Guadalquivir y del Genil que también 

fabricaron en la antigüedad ánforas del tipo Dr. 20 y 23. 
En la bibliografía ál uso es prácticamente unidireccional vincular los hallazgos de ánforas olearias 

del tipo Dr. 20 o 23 y pensar en la procedencia de estas zonas geográficas, conocidas desde los trabajos de 
G. Bonsor, prospectadas con intensidad por M. Ponsich y fruto de numerosos trabajos posteriores por J. 
Remesal, G. Chic y otros tantos investigadores. Esta zona geográfica andaluza, con el Betis como médula 
espinal, constituyó sin duda alguna la zona de mayor importancia en época imperial en la producción de 
aceite, envasado en las ánforas anteriormente citadas. Sin embargo, sí queremos llamar la atención sobre la 
aparición de algunos centros alfareros en los últimos años en otras zonas geográficas que también fabricaron 
tipos afines a los que nos ocupan. En la zona objeto de nuestro estudio debemos citar la producción de 
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Figura 106.- Ánfora del tipo Keay LI (1984, 86, fig. 26, n° 6) 

Dr. 20 en la Bahía de Cádiz, conaetamente en el taller de Puente Melchor en Puerto Real, en unos contextos 
fechados desde mediados del s. I hasta principios del s. III d.C. (García Vargas 1996, 197). Los alfares de 
la Huerta del Rincón en la costa malagueña también han permitido documentar producciones de Dr 20 y Dr. 
23. en un intervalo similar que abarca los tres primeros siglos de la Era (Baldomero et alii e.p.), así como 
en los alfares granadinos de Los Barreros (n" 1503) y en Los Matagallares (n" 1466), aunque en este último 
caso de manera muy puntual y por último en el ejemplo alménense de Cabriles ya citado citado, en ei cual 
al parecer se fabricaron Dr 23 (Cara 1997, 108). La presencia de marcas en Puente Melchor y en la Huerta 
del Rincón, aún inéditas al hallarse los materiales en proceso de estudio, permitirá en el futuro documentar 
figlinae fuera del valle del Guadalquivir. Estos datos cuadran a la perfección con la mención del control fiscal 
Malaca en los tituli de muchas de estas piezas, ofreciendo un puerto al menos de la Bética mediterránea 
desde el cual se certificaba el comercio del afamado aceite bético. 
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Ya se ha advertido cómo algunas ánforas vinculadas con la familia de las Dr. 23 presentan un tipo 
de pasta que se aleja totalmente de las de las típicas arcillas del valle del Guadalquivir. Un ejemplo claro al 
respecto lo constituye el tipo XIV de Keay, cuya pasta presenta cantidad de minerales metamórficos (Keay 
1984. 147). 

Fuera de la Baetica. la producción de ánforas afines a estos tipos en la tarraconense merional puede 
traerse a colación, gracias a los hallazgos de la villa romana de L'Almadrava en Denia (Gisbert 1987). En 
este asentamiento está documentada la producción anfórica de un tipo similar a la Dr. 20 (=01iva 3), con lo 
cual la producción local de envases olearios está totalmente demostrada. Algimos de los materiales 
publicados, concretamente una pieza fechada en el s. II d.C. (Aranegui y Gisbert 1992,104, fig. 3, n° 2), tal 
vez constituya uno de los prototipos de esta forma, y que presenta un asa no de tipo circular, sino ovalada 
con una acanaladura en la parte extema. El origen de la forma, no obstante, está en numerosas Dr. 20 del 
Valle del Guadalquivir, pues su evolución de algunos perfiles de las Dr. 20 es evidente. 

Basten estas notas para poner sobre la mesa una linea de investigación que sin duda aportará muchas 
novedades en el futuro. 

4.2.2.4.9) Tejarillo III. 
En el conocido artículo de J. Remesal sobre las transformaciones acontecidas en el comercio del 

aceite hético desde época severiana, se definió un tipo, el denominado Tejarillo III (Remesal 1983), que no 
ha merecido la atención conveniente por parte de la investigación. 

En función de los materiales publicados por este investigador (Figura 107), los bordes aparecidos 
en los talleres de el Tejarillo, bdujeron a J. Remesal a considerar como el tipo III a unas ánforas "...de paredes 
más finas que los tipos anteriores, tiene asas de cinta que arrancan del labio y, formalmente, podría ponerse 
en relación con el tipo Almagro 5 le..." (1983, 125, nota 18). Como trataremos de demostrar a continuación, 
en este párrafo se esconde la clave de la identificación de esta forma. 

Las características formales de estas piezas son unos bordes de perfil triangular con extremo 
apuntado, y que a veces presentan una moldura semicircidar en su parte baja (Remesal 1983, 128, fíg. 8, n° 
1 y 3). Las asas son de cinta y a veces presentan una acanaladura en su parte exterior, arrancando del propio 
borde y muriendo en los hombros de la pieza, que presentaban posiblemente panzas de tipo piriforme 
invertido. Estos detalles formales, sobre todo el asa de cinta y el perfil del borde, inducen a pensar, como ya 
planteó acertadamente Remesal, que su parentesco más cercano lo encontramos en las Almagro 51c. 

A principios de los años ochenta parecía descabellado pensar en la producción de tipos afmes a la 
Almagro 5 le en la Bética, pues no existía una clara atribución para el origen de esta forma, pues por entonces 
solamente Parker se había planteado que tal vez fiíesen lusitanas (Paricer 1977). Debido a su hallazgo en estos 
talleres olearios del Valle del Guadalquivir, de manera inconsciente -al menos a nosotros así nos ha sucedido-, 
se ha tendido siempre a emparentar estas formas con las ánforas olearias tardías, máxime cuando el trabajo 
en el que se dieron a conocer vio la luz en las páginas del / / Congreso Internacional sobre la Producción 
y Comercio de Aceite en la Antigüedad (Remesal 1983). 

Son varios los datos que a nuestro juicio deben quedar claros en lo que a esta forma se refiere: 
- Son strícto sensu. Almagro 51c. Si bien, debido a que la variabilidad de bordes es muy amplia y no 
sabemos si la forma del cuerpo y del pivote difiere o no de este tipo, preferimos respetar la denominación 
hasta que se publiquen los resultados de estas campañas. Este taller constituye sin duda alguno el primero 
de toda Hispania en el cual se identificaron por primera vez las Almagro 5 le, pues si bien eran conocidas 
desde varias décadas antes en Portugal (AA.W. 1990), la denominación de estas formas y su correcta 
atribución solamente ha sido perfilada en fechas posteriores. La escasez de Tejarillo III en las publicaciones 
consultadas (y la relativa abundacia de Tejarillo I y H) deriva del hecho de que estas ánforas son directamente 
clasificadas como Almagro 5 le y por ello no encontramos referencia alguna a ánforas de esta tipología ni en 
los manuales ni en las memorias de excavación. 
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Figura 107.- Ánforas del tipo Tejarillo III según J.Remesal (1983, 128, fig.8). 
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- El segundo problema que se nos plantea es el contenido al que estaban destinados estos envases. A pesar 
de tratarse de un taller productor de ánforas mayoritariamente olearias, ya hemos comentado cómo es una 
constante la manufactura de formas diferentes para contenidos asimismo diversos en un mismo taller alfarero. 
Si atendemos a la morfología de las Almagro 51c y a las normales atribuciones a las que están sometidas, 
deberíamos pensar en los salazones de pescado como la posibilidad más viable. Sin embargo, la ubicación 
de este taller en el valle del Guadalquivir dificulta esta hipótesis. Pensamos que son dos las posibilidades: 
bien salazones de peces de río, por la cercanía de Guadalquivir, cuyo consumo está atestiguado por los 
gastrónomos clásicos, si bien nos inclinamos más a pensar en una segunda posibilidad; los salazones de 
carne. La carne salada, cuyo consumo era frecuentísimo, tanto en sal como en escabeche o adobo, debido a 
la imposibilidad de conserv^ar este producto de otra manera, era una constante en el mimdo antiguo. Sin 
embargo ni para una ni otra atribución tenemos argumentos de peso. Det^remos esperar a futuros hallazgos 
para contrastar esta propuesta. -' ' 

Respecto a la datación para estos ejemplares, la fecha de mediados del s. III para su inicio parece 
totalmente coherente (Remesal 1983, 129), coincidiendo con lo que se documenta en el caso de las Almagro 

5 le. Respecto al intervalo final de esta forma carecemos de datos para pronunciamos, si bien pensamos que 
debió estar en uso al menos hasta mediados del s. V d.C., si no hasta momentos aún más tardíos. 

Para concluir queremos hacer alusión al hecho de que una pieza publicada entre las Tej arillo III 
presenta unas típicas acanaladuras en la parte extema del borde (Remesal 1983,128, fig. 8, n° 740) que nos 
Índice a considerarla como dentro del tipo de nueva definición que hemos denominado Baelo I. 

4.2.2.4.10) Bertrán 68. 

Este tipo ha permanecido prácticamente olvidado en la bibliografía al uso hasta fechas muy recientes. 
A él le hemos dedicado un estudio monográfico presentado al XXIII Congreso Nacional de Arqueología, al 
cual remitimos para la amplicación de las ideas aqui expuestas de manera sintética (Bemal 1997c), 
reproduciendo a continuación los datos más característicos de dicho trabajo. 

El ánfora que conocemos con el nombre de Beltrán 68 fue definida por este autor en su obra conocida 
por todos sobre las Ánforas romanas en España (Beltrán 1970, 572-573). A pesar de relativa temprana 
identificación a principios de los años 70 ha pasado inadvertida en la bibliografía posterior. Baste citar su 
significativa ausencia de los repertorios de formas más recientes y actualizados como los de Peacock y 
Williams (1986) o Sciallano y Sibella (1991). De ahí que hayamos decidido centramos en ella para que 
comience a ser valorada en su justa medida. A partir de la publicación de M.Beltrán y de las ánforas 
clasificadas como de este tipo en trabajos posteriores podemos hacer una definición general del tipo en 
cuestión (Figura 108). Sus características morfológicas son las siguientes: 

-Boca: ligeramente exvasada con labio redondeado y engrosado en su parte alta. El borde presenta 
una morfología variable. Así pues, en el ejemplar tenido en cuenta por Beltrán, éste presenta ima carena del 
90" en su parte baja, y las paredes totalmente verticales. Esta morfología es similar en las piezas procedentes 
del Cabrera III y el las del pecio siciliano de Marzamemi. Sin embargo, en nuestras piezas procedentes de 
Algeciras el labio presenta una pequeña inflexión cóncava en su parte media, produciendo una morfología 
muy semejante a la del borde de las Almagro 5 la-b/Keay XIX. 

-Asas: son de cinta en todos los ejemplares tenidos en cuenta, y presentan un aspecto de cuarto de 
circulo aproximadamente. Se adhieren justo por debajo del borde y con el inicio de los hombros en su parte 
baja. La sección es ovoidal. Este tipo de asas es la propia - y posiblemente está heredada de ellos - de los 
envases vinarios gálicos de época alto y medio imperial, básicamente el tipo Galoise 4 (Laubenheimer 1985). 

-Cuello: pequeño cuello troncocónico que marca una nítida carena en su unión con el cuerpo. 
-Panza: el cuerpo del recipiente es piriforme, y de ahí la denominación con la que se ha referido 
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habitualmente la bibliografia de los últimos años a este tipo de ánfora: "ánforas piriformes o pear-shaped" 
(Parker 1992a, 81). Una característica presente en todos estos ejemplares es que el cuerpo presenta un 
aspecto exterior estriado, fruto de su elaboración al tomo, con acanaladuras que comienzan desde los 
hombros hasta el inicio del pivote. Debemos tener en cuenta que algunos ejemplares presentan una carena 
bastante pronunciada en la parte alta del cuerpo, hecho especialmente visible en nuestro ejemplar n° 306, 
procedente de Algeciras. 

-Base: presenta un pivote bien diferenciado en todas las ocasiones, caracterizado por presentar un 
aspecto cilindrico, por tener la base plana y por estar hueco. 

-Epigrafía/marcas: en la linea de los tipos anfóricos hispánicos de época bajoimperial, las marcas 
no son nada frecuentes, ni tampoco los grafitos. De todos los individuos que conocemos ninguno presenta 
atributos de estas características. 

A continuación queremos hacer referencia a una serie de rasgos que permiten distinguir este tipo de 
ánforas de otras bastante afines desde un punto de vista formal, sobre todo en ejemplares en estado 
fragmentano. 

En primer lugar, el hallazgo de bordes fragmentarios nos remiten al tipo Keay XIX, ánfora de 
salazones hética \- posiblemente tingitana (Keay 1984; Bemal 1996). Para evitar esta confusión debemos 
mostrar especial atención a la sección de las asas: las Beltrán 68 presentan secciones de cinta, mientras que 
las Keay XIX son más o menos circulares. 

La problemática de distinción entre las Dressel 30, las Pelichet 47 y las Gauioise 4 ha sido abordada 
en varias ocasiones por F.Laubenheimer (1985,fig. 1). Básicamente debemos tener claro cómo son los bordes 
de las Gauioise 4, muv redondeados. Sin embargo los de las Dressel 30 mauritanas (=argelinas) presentan 
bordes rectos, fáciles de reconocer. Las diferencias entre ambas han sido establecidas hace años por 
F.Laubenheimer, \- radican en la forma del borde y en la morfología general del recipiente. No obstante, y en 
el caso de las piezas sin boca la atribución no es clara, y debe basarse en las características macroscópicas 
de la pasta. 

En cuanto a los pi\otes se refiere, debemos notar las analogías de los pivotes de estas piezas con los 
de las Almagro 5 le, pues en ambos casos son huecos, cilindricos y de base plana. 

En último lugar queremos delimitar las diferencias entre la Beltrán 68 y la Beltrán 74 (=Agora 
K109). En ambos casos la morfología del borde, de la boca y de las asas es muy similar. Sin embargo, los 
dos rasgos que permiten definir con claridad a la Beltrán 74 son la carena muy marcada de los hombros por 
un lado, y el cuerpo troncocónico invertido terminado en base plana por otro. No obstante, y en ejemplares 
en estado fragmentario, la atribución no es clara. Respecto a la Beltrán 74, preferimos no pronunciamos con 
claridad pues son mu\ pocos los datos con los que contamos hoy en día. La gran mayoría de materiales 
conocidos son de contexto subacuático o constituyen hallazgos aislados. Se ha propuesto una cronología del 
s.II - IV d.C. y un origen egeo para esta forma (Sciallano y Sibella 1991), pero los argumentos son 
exclusi\amente el hallazgo de una pieza en el agora de Atenas (K109) y otras de procedencia subacuática, 
a nuestro juicio insuficientes. En el Diccionario sobre Cerámicas Antiguas publicado recientemente bajo la 
dirección de M. Py se fecha en los s.III y IV d.C, proponiendo de nuevo el Egeo como zona de producción, 
y citando el paralelo del Agora ateniense, uno del Líbano y otro del Golfo de Fos en el Museo de Istres, los 
dos últimos de contexto submarino (Raynaud I993e, 73). Evidentemente es una forma que por sus 
características está muy vinculada a la Beltrán 68, amén de los hallazgos hispanos que se conocen de las 
misma. Preferimos, no obstante, que nuevos datos contribuyan a aclarar su atríbución tanto geográfica como 
cronológica y de contenido (se ha sugerido vino). 
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Figura 108.- Ánforas del tipo Beltrán 68. 
1) Ejemplar completo procedente del Cabrera III (Bost et alii 1992, fíg. 16, n" 7). 
2-3) Ánforas procedentes de San García, en Algeciras (Lám. CL, n° 304 y 305). 
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A continuación recogemos todos aquellos hallazgos en los que se ha documentado la presencia de 
ánforas del tipo Beltrán 68, primero en la Península Ibérica y luego en el resto del Mediterráneo. Tratamos 
al final del apartado de llamar la atención sobre la ausencia de este tipo de piezas en contextos bien fechados 
del Mediterráneo. 

HISPANIA 
1.- Museo de Almería: ejemplar completo de procedencia subacuática conservado en esta institución (Beltrán 
1970. 573). La procedencia del mismo es desconocida, según los datos del registro del Museo Provincial (n° 
inv. 15885). No hemos localizado esta pieza en la reciente actualización de los mismos a través de la Carta 

Arqueológica Subacuática de la Provincia (Blánquez et alii 1997). 
2.- Costa de Blanes (Gerona): ánfora completa de procedencia subacuática inexacta, sin aparecer asociada 
a material alguno. No aparece clasificada en este trabajo debido a la fecha de la realización del mismo (Oliva 
1961). Según este autor. "...De la misma última localidad (Blanes) procede el ejemplar de ánfora con 
acanaladuras múltiples sobre su cuerpo que aparece en la fig. 25, Se conserva en la colección del 
farmacéutico Sr. Oms, de aquella villa (1961,243, fig. 25). 
3.- La Alcudia (Elche, Alicante): según la referencia que recoge Beltrán, apareció en un pozo manantial con 
materiales del s.II de la Era"( 1970,573). Según los datos del contexto del hallazgo publicados por A.Ramos 
(1963, 236-9. fig. 12), su aparición en el Pozo n° 1 en asociación con otros materiales tanto cerámicos como 
numismáticos permitía fechar el conjunto a mediados del s.III d.C. 
4.- Puig Rodon (Cor^á. Baix Empordá, Gerona); se documento el hallazgo de la parte superior de un ánfora 
(boca, cuello y asas) reconducible a esta forma'' (Figura 109, n° I). La aparición conjunta con vajilla fma de 
mesa africana y otros materiales datantes en la UE 2004 de la Fase IIIB del Sector 2 permiten fecharla desde 
el último cuarto del S.IV d.C. a la primera mitad del s.V. d.C. (NoUa y Casas 1990, 204). No recogen 
paralelos de esta pieza. 
5.- Pecio Cabrera 111 (Mallorca, Baleares): se recuperaron tres piezas (dos ánforas completas y un cuello. 
Figura 109, n° 3) en un barco cuyo cargamento estaba compuesto mayoritariamente por ánforas del tipo Dr. 
20 , 23 y Dr. 20 de pequeño tamaño (tipo Tejarillo I) héticas, además de Almagro 50,5 le y Beltrán 72 y 
Africanas Grandes tunecinas (Bost et alii 1992, 118). La cronología de cada uno de los tipos unida al 

hallazgo de un tesorillo de 950 sestercios altoimperiales muy bien fechado en el 257 d.C. permitió a sus 
excavadores fechar con precisión el hundimiento poco después de la mitad del s.lIl d.C. (Bost et ala 1992, 
116). En fechas posteriores se han dado a conocer otros ejemplos similares documentados en el Cabrera 1-A 
(Cerda 1992, 297, fig. 5). 
6.- San García (Algeciras, Cádiz): se trata del hallazgo de tres piezas procedentes de contexto subacuático 
hoy depositadas en el Museo Municipal de Algeciras (Bemal 1994,280-282). Se COnocen OtraS piezas tardías 
(Afiicanas de varios tipos) procedentes de este mismo lugar, pero al proceder de recuperaciones aisladas no 
permiten fijar la cronología con claridad, pues la asociación entre todas ellas tampoco es clara. 
Los datos del Registro Inventarial del Museo Municipal de Algeciras relativos a ellas son los siguientes, 
válidos para los tres ejemplares (n° 304-306): "concreciones marinas interiores y exteriores. Fracturas 
antiguas cubiertas por concreciones. Erosión superficial. Procede de S.García". 
7.- Carteia (San Roque, Cádiz): una pieza de procedencia subacuática recuperada en la Bahía de Algeciras, 
sin contexto arqueológico claro. Esta pieza está inédita, junto a muchos otros materiales procedentes de laS 
excavaciones arqueológicas de los años 60-80 en este yacimiento gaditano'^. 

Los excavadores la relacionan con el tipo Gauloise 7 o similar. 

" Hemos tenido la ocasión de documentar esta pieza con motivo de los trabajos de campo del Proyecto de 
Investigación de la Junta de Andalucía dirigido por M.Bendala y L.Roldán dedicado al estudio integral de esta ciudad 
púnico-romana. El estudio de los materiales está siendo realizado en la actualidad. 
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CONTEXTOS NO HISPANOS 
8.- Pecio Marzamemi D (Sicilia, Italia): A.J.Parker estudió diversos yacimientos subacuáticos de Sicilia y 
Malta, entre ellos el pecio de Fémina Morta fechado en el Bajo Imperio (Parker 1976-77, 622-631). Este 

autor recoge asimismo el hallazgo en la bahía de Marzamemi (1976-77, tav. CXXXVII, fig. 2,8) de varias 
ánforas fechadas tipológicamente en época tardorromana, entre ellas una Beltrán 68 (1976-77, fig. 
CXXXVII. fig. 2,2). pero sin claras asociaciones entre ellas (Figura 109, n" 2). Este mismo autor recopiló 
toda la información bibliográfica sobre este pecio (1992,267-268), fechándolo prudentemente entre el 325 
y el 350 ('?), asociando entre si las Afiicanas 2D, otras cilindricas, "pear-shaped amphoras" y una Beltrán 68. 
9.- Necrópolis de Gricignano (Campania, Italia): en este yacimiento se documentaron dos ánforas completas 
de este tipo (tumba 32), reutilizadas como cobertura de un enterramiento infantil. El hallazgo en esta 
necrópolis de ánforas del tipo Africana 1 y II, Almagro 5 le y Dressel 2/4 tardorromanas, una de las primeras 
con la boca sellada por un cuenco de sigillata gris paleocristiana de la forma Rigoir 6b, permiten prolongar 
la cronología del yacimiento al menos hasta mediados del s.IV d.C. (Bencivenga 1987, 397). 
10.- Testaaio (Roma. Italia): en la publicación más reciente sobre las últimas campañas en este yacimiento 
tan clásico de la economía romana desde los trabajos de E>ressel se dan a conocer algunas piezas relacionadas 

con las que aquí estamos tratando. Los excavadores incluyen en este trabajo varias ánforas que clasifican 
como del tipo Dressel 30 o Pelichet 47. Por las características a las que hacen alusión, es decir asas de cinta, 
pie corto y plano, cuerpo estriado, etc. (Blázquez, Remesal y Rodríguez 1994, 127) parecen reconducimos 
a las Beltrán 68. A pesar del estado fragmentario en el que se encuentran los fragmentos con tituli pícti que 
ellos dan a conocer, proponen una restitución del tipo, a nuestro juicio no del todo clara (1994, 127, n° 221b). 
Los paralelos que han encontrado para sus piezas son de ánforas gálicas del tipo Gauloise 4. También 
mencionan las conocidas Dressel 30 argelinas con los típicos sellos de procedencia geográfica provincial (EX 
PROVMAUR CAES), o las alusivas a ciudades (Tvbvsvctv). Sin embargo no consideran que alguna de ellas 
puedan ajustarse al tipo Beltrán 68. Para nosotros, y a juzgar por la escasa documentación y el estado 
fragmentario, algimas sí podrían ser Beltrán 68, como la n° 221c (Blázquez, Remesal y Rodríguez 1994, 126-

127), procedente del Museo de Mainz. El fragmento de la figura n° 221 se fecha en el s. II d.C. Esperemos 
que nue\os materiales arrojen luz a esta cuestión. 

A estos datos debemos unir los documentados en nuestra tesis doctoral, concretamente los números 
304-306 ya citados y los rf 392, 343 y 415. 

Del mapa de disüibución de este tipo de ánforas en todo el Mediterráneo destaca la práctica totalidad 
de hallazgos en la costa oriental de la Península Ibérica. Por tanto, y a primera vista, resultaría probable 
pensar que este tipo de ánfora tuviera un origen hispano. Como veremos a continuación, este y ofros 
argumentos nos permitirán argumentar que ésta es la posibilidad más probable. Los únicos paralelos no 
hispánicos son el dudoso del Testaccio, la necrópolis de Gricignano y el pecio siciliano de Marzamemi D. 
En el primero de ellos huelga recordar la abundancia de productos héticos, que conforman casi la totalidad 
del monte. Respecto a la necrópolis campana, también se sugirió para estas piezas un origen hispano, en 
función de las características de las pastas (Bencivenga 1987,397). En cuanto al pecio siciliano constituye 
un hallazgo esporádico a través del cual resulta difícil hacer deducciones. 

En lo que a la documentación que aporta Parker relativa a la presencia de pecios en todo el 
Mediterráneo se refiere, son pocos los datos que hemos podido recabar para las ánforas del tipo Beltrán 68. 
La causa de estas ausencias en la bibliografía es que el tipo no está bien definido como tal, y por tanto no es 
citado e individualizado en la bibliografía al uso. 

Como ya hemos comentado, Parker y otros autores anglosajones consideran esta forma entre las 
denominadas "pear-shaped amphoras" o ánforas piriformes, motivados evidentemente por el aspecto del 
cuerpo del recipiente (Parker 1992a, 81). Junto a los dos pecios con Beltrán 68 recogidos por este autor y ya 
citados, el Cabrera III y Marzamemi D, tal vez en otros pecios distribuidos por el Mediterráneo también se 
encuentren algunas Beltrán 68 catalogadas entre las pear-shaped amphoras. Tales son los casos de 
Acquaviva, Bagaud A. Civita\ecchia, Lampedusa A, Monaco A, Montecristo F, Ognina A, Procchio, Punta 
Ala, Punta Cera, Punta Falconaia y en último lugar Sobra, todos ellos de época medio y bajo imperial (Parker 
1992. 519, s.v.). Algunos de ellos son inéditos, y solamente se conocen por noticias orales. Otros están 
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publicados de manera sucinta o en publicaciones locales/ regionales de difícil acceso'^ Tampoco hemos 
podido localizar piezas similares tipológicamente en el listado de pecios del Bajo Imperio publicado por los 
excavadores del Cabrera III mallorquín (Bost et alii 1992, 202 - 207). 

A continuación \amos a exponer a la luz de los datos que hemos podido recopilar hasta la fecha 
cuales son nuestros conocimientos actuales sobre este tipo anfórico. 

Respecto al contenido no contamos con datos concluyentes. Para nosotros la hipótesis más probable 
es que se trate de un ánfora vinaria. Son varios los factores que nos inducen a considerar esta posibilidad 
como la más probable. En primer lugar desde im punto de vista morfológico la Beltrán 68 es muy similar a 
las ánforas gálicas (básicamente al tipo Gauloise 4), todas ellas contenedoras de vino. No se relaciona desde 
un punto de vista morfológico con cualquier otro envase, y por ello pensamos que tal vez los productores de 
la Bética deciden en un momento determinado comenzan a envasar su vino en ánforas que copien a los 
prototipos existentes en el mercado en estos siglos, optando por las ánforas del Sur de Francia. Las analogías 

de las asas así como el tipo de pivote y la morfología general del recipiente apuntan en esta línea. 
Otro argumento indirecto en este sentido lo constituye el hallazgo de resina adherida a la pared 

interior de alguna de ellas en el pecio Cabrera III'''. Estos revestimientos internos invalidan la posibilidad de 
que estas ánforas contuviesen aceite (Formenti 1989; 1991). Por tanto son solamente dos los contenidos que 
pudo transportar: \ ino y salazones de pescado. Respecto a la posibilidad de que contuviese salazones de 
pescado nos mostramos asimismo escépticos por varios motivos. En primer lugar porque la morfología del 
ánfora no es la propia de las ánforas de salazones, con un cuello troncocónico tan estrecho y con un diámetro 
de boca tan reducido. Por otro lado debemos tener en cuenta el caso del cargamento del pecio mallorquín 
Cabrera ÍII. En este barco el cargamento era mixto, y estaba compuesto por ánforas olearias tanto héticas 
(Dressel 20 y Dressel 23, y algiuias de ellas del tipo Tejarillo I) como norteafricanas (Africanas Grandes), 
asociadas a áirforas lusitanas de salazones de diversa tipología (Almagro 50, 5 le y Beltrán 72). Sin embargo 
no llevaban ningún ánfora de vino en dicho cargamento. Así pues, las Beltrán 68 procedentes de este 
yacimiento subacuático posiblemente contenían vino, que en pequeñas cantidades (3 piezas) podía cubrir las 

necesidades de la tripulación. 
Respecto a la cronología tampoco son múltiples los datos procedentes de contexto estratigráfico 

fiable. No obstante. \ eamos lo propuesto por los diversos autores. Para Beltrán, los materiales asociados a 
la pieza hallada por él procedente de la Alcudia de Elche le permitían fecharla en el s.II d.C. Una vez 
revisados los materiales de la publicación, la fecha aportada por A.Ramos es de mediados del s.III d.C. A la 

luz de los materiales ilustrados en la publicación (numismática, cerámicas comunes y lucernas) pensamos que 
esta datación es, grosso modo, válida. Otro dato claro es el hallazgo de una pieza de estas características 
utilizada como cubierta de una tumba en la necrópoUs campana de Gricignano, que aporta ima fecha de hasta 
finales del s.lV d.C. pues según los excavadores las tumbas se corresponden todas ellas a un mismo 
momento cronológico. >• la presencia de Almagro 5 le. Africanas Grandes, etc., y im cuenco de la denominada 

sigillata gris paleocristiana de la forma Rigoir 6b apuntan en esta línea. Son dos los datos cronológicos que 
nos quedan por revisar, pues el resto son hallazgos subacuáticos sin contexto claro que no aportan datos 
cronológicos fiables: el pecio Cabrera III y los materiales de la villa de Puig Rodon. 

En lo que al Cabrera III se refiere, los excavadores del mismo se plantean que este tipo de ánfora se 
data en este contexto subacuático en tomo a la mitad del s.III d.C, "mais on peut admettre qu'elle était deja 
produite au siécle précédent. Elle ne semble pas connue dans des niveaux tardifs -IV siécle et au-delá-" (Bost 
et ala 1992. 145). Sin embargo, \- como queda bien claro en Gricignano sí que la podemos fechar en el s.IV 
d.C. Además, la fecha que se obtiene de la villa genmdense de Puig Rodon permite prolongar su presencia 
incluso de la segunda mitad del s.IV a la primera del s.V d.C 

' Tcxla la bibliografía específica está recogida por este investigador. Remitimos a él para las consultas en cada caso. 

^ Una de las ánforas de! Cabrera III "est poissé sur sa paroi interne" (Bost et alii 1992, 145). 
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Figura 109.- Ánforas del tipo Beltrán 68 
1-3) Ánforas del pecio Marzamemi,de Puig Rodón y del Cabrera III (Bemal 1997c). 
4) Ánforas de esta tipología procedentes de Puente Melchor (García Vargas 1996, fíg. 257). 
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Por todo lo dicho, la cronología del ánfora Beltrán 68 oscila desde mediados del s. III hasta finales 
del s.IV d.C con seguridad, y tal vez hasta la primera mitad del V d,C. (250-400 aprox.). Su ausencia en 
algunos contextos bien fechados estratigráficamente tales como el vertedero de Vila-romá en Tarraco del 
primer cuarto del s.V d,C. (Remóla y Abelló 1989) o en múltiples contextos tardorromanos en Cartago 
fechados del último cuarto del s.IV a principios del Vil d.C. (Fulford y Peacock 1984), ni tampoco en los 
trabajos realizados en La Bourse de Marsella (Bonifay 1986), apuntan en esta linea. Por ende, SU ausencia 
en contextos peninsulares y mediterráneos de época bizantina es patente. 

El siguiente tema a analizar es el área de manufactura de esta forma. Descartamos que pueda haber 
sido producida en el Mediterráneo oriental por la ausencia total de hallazgos en esta zona. Centrándonos en 
el Mediterráneo centro-occidental descartamos el Norte de África tunecino porque las pastas de estas ánforas 
africanas se reconocen muy bien a nivel macroscópico, y las de las Beltrán 68 no coinciden en ningún caso 
con estas. Tampoco pueden ser argelinas porque las ánforas producidas en la Mauretania Caesanense 
también se conocen bastante bien por la epigrafía que presentan. Respecto a la posibilidad de que pudieran 
ser itálicas (por su hallazgo en Gricignano o en el Testacceo) también debemos descartarla por las 
características de las pastas, además de que ausencias tan signiñcativas como en las Terme del Nuotatore 
ostienses así como en otros contextos bien publicados apuntan en esta dirección. TampOCO podemOS pensar 
en un origen gálico para este ánfora: los trabajos de F.Laubenheimer desde mediados de los años ochenta nos 
han permitido conocer bastante bien las ánforas producidas en estas provincias, y ningima se ajusta a esta 
tipología. 

Macroscópicamente y a través de los datos del mapa de distribución sabemos que este tipo de ánfora 
debió ser por tanto manufacturado en la Península Ibérica. Veamos por exclusión cual pudo ser su zona de 
producción. Respecto a la Lusitania debemos descartarla también con bastante seguridad. Hasta hacía diez 
años no se conocían con claridad las ánforas producidas en la más occidental de las provincias hispanas. Sin 
embargo, y tras la ya citada reunión de Conimbriga (Alarcao y Mayet 1990) hoy por hoy conocemos bastante 
bien las producciones anfóricas lusitanas. En los numerosos trabajos recogidos en las Actas de este Encuentro 
en el que se publicaron bastantes hornos, no aparecen en ninguna ocasión la Beltrán 68. En la tipología de 
las ánforas producidas en Portugal realizada un año antes por Días Diogo tampoco aparece esta forma 
(1987). Tampoco en actualizaciones bastante recientes (Mayet y lavares 1994) en las que se hace explícita 
alusión a la tipología anfórica lusitana, se hace mención algima a la Beltrán 68. Así pues, la propuesta por 
analogía de pasta con las Beltrán 72 de que estas piezas fuesen lusitanas (Bost et alü 1992, 145) debe ser 
desechada, aunque incluso estos mismos autores se cuestionan si la Beltrán 68 se produjo en el Algarve 
portugués o en la Bética en las conclusiones de su trabajo (1992, 199). Los estudios sobre la producción de 
ánforas en la Tarraconense también han experimentado notables avances en los Últimos añoS. Para épOCa 
tardorepublicana y altoimperial el panorama es sobradamente conocido (Miro 1988). Para el Bajo Imperio 
romano, su ausencia en el estudio de S.Keay es significativa por sí sola (Keay 1984), y los estudios 
posteriores sobre las ánforas tardías en esta misma provincia apuntan en esta misma linea (Remóla y Abelló 
1989: Remóla 1993a). Además, las producciones de ánforas en la Tarraconense en el Bajo Imperio son muy 
típicas, y están muy bien caracterizadas gracias a estos estudios (Keay 1987). 

Por tanto, la única provincia que resta es la Bética. Se advierte con claridad cómo carecíamos de las 
ánforas vinarias béticas para esta época. Así pues, para el Alto Imperio se conocen bien las ánforas olearias 
héticas (Dr.20) y también durante época medio (Dr. 20 y 23) y bajoimperial (Tej arillo 1 y II), lo mismo ocurre 
para los salazones héticos alto (Dr. 7/11, Dr. 12 y 14), medio (Belfrán I, II A y B) y del Bajo Imperio 
(Almagro 51 a-b y c, Beltrán 72). En cambio con el vino no ocurre lo mismo: sí conocemos los envases 
\ inarios de la Bética para los ss. I y II d.C. (Haltem 70 y Dr. 28), pero no los de los últimos siglos de la 
presencia hispana en la Península. Posiblemente este hueco lo cohnate el ánfora Beltrán 68. Si mantenemos 
esa influencia de las ánforas gálicas vinarias a las béticas del altoimperio, el resultado más tangible es la 
aparición del ánfora Beltrán 68, mixta desde xm pimto de vista morfológico. 

Los hallazgos de mediados de los años noventa han permitido confirmar esta propuesta que 
realizamos hace varios años, resumida en los párrafos anteriores (figura 109, n° 4). La documentación de 
ánforas de estas características en los talleres alfareros de Los Matagallares en (jranada, aunque de manera 
minoritaria, y sobre todo en Puente Melchor en Puerto Real en contextos de segundo cuarto del s. FV d.C. 
(García Vargas 1996. 221), ratifican la propuesta de la manufactura bética de este tipo anfórico, al menos 
en la Bahía de Cádiz y en la costa granadina, aunque lo más probable es la apanción de más centros 
productores en los próximos años. 
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4.2.2.4.11) Otras posibles atñbuciones. 
A continuación recogemos una serie de formas cuya posible fabricación en la Bética ha sido 

propuesta, con más o menos argumentos. Las hemos separado del grupo anterior porque en estos casos 
contamos con menos argumentos de peso para sostener estas propuestas, 

4.2.2.4.11.1) Keay XX. 
Es otra forma dada a conocer por S, Keay por un ejemplar casi completo (1984,168, fig. 28, n" 2), 

y que da a conocer una pieza con borde almendrado de estremo apuntado, cuello cilindrico, asas de perfil 
circular y sección casi circular y panza piriforme invertida, rematada en un pivote posiblemente macizo 
(Figura 110, n" 1). 

Los datos relativos al contenido de este tipo anfórico son inexistentes, y la cronología se sitúa entre 
principios del s. FV y mediados del V d. C. La afinidad mineralógica con las pastas de las Keay XIX indujeron 
a S.Keay a considerar como posible zona de manufactura la misma que la Almagro 51 a-b (1984,168). Esta 
atribución, a pesar de no haber podido ser aún confirmada ai no haberse documentado este tipo en ningún 
centro de producción es a nuestro parecer bastante probable, pues tanto la sección de las asas como el aspecto 
de la panza son dos caracteristicas propias de las ánforas héticas del Bajo Imperio. El asa de sección casi 
circular hace pensar en una cierta relación con las Dr. 23, si bien la morfología general del recipiente, y el tipo 
de pivote, inducen a modificar esta posible vinculación. 

4.2.2.4.11.2) Keay XXI. 
Este es a nuestro juicio otro de los tipos que no ha tenido la trascendencia bibliográfica adecuada 

desde su definición a mediados de los años ochenta. 
Es un tipo anfórico cuyas características básicas son presentar un borde exvasado con las paredes 

verticales y un leve engrosamiento en su parte superior, así como un extremo aplanado, cuello de aspecto 
cilindrico y bastante desarrollado, asas de perfil circular y sección elíptica, siendo el cuerpo piriforme 
invertido y el pivote apuntado, en la linea de las K. XIX, como bien advirtió S. Keay (1984,168-169). 

La ausencia de datos adicionales relativos a su contenido es una constante, así como la epigrafía 
(limitada a un grafito post- cocción en la zona de los hombros) y la datación, propuesta entre el cuarto y 
principios del s. V d.C. (Keay 1984,169). 

La pieza completa ilustrada por Keay (Figura 110, n° 2) ya fiíe dada a conocer por Almagro, 
integrada dentro de su tipo 51 (1955, 295) y luego recogida por M. Beltrán, que no aporta dato alguno 
respecto al ejemplar que nos ocupa (1970, 543). La inclusión de esta forma dentro de las Almagro 51, se 
derivaba claramente de las afinidactes formales planteadas entre la K. XXI y las del tipo 51 de Almagro. Hoy 
sabemos que este último es claramente sudhispánico, tanto lusitano como ahora, bético. S. Keay ha propuesto 
un origen norteafiricano para la forma, guiado por las características mineralógicas de las pastas, que diferian 
de las típicas de las K. XIX (Keay 1984,169). 

Pensamos que varias cuestiones hacen pensar en la actualidad en un probable origen sudhispánico 
para esta forma: las evidentes relaciones formales con las producciones sudhispánicas bajoimperiales, 
concretamente la panza piriforme invertida y las asas de "orejetas". El propio S. Keay ya advirtió las 
relaciones de este tipo con su tipo XIX siendo el labio muy similar al de la XIX C, y las asas idénticas a las 
de este tipo (1984,169). El posible contenido, para el cual en la actualidad carecemos de datos concluyentes, 
pudieron ser las salazones o salsas de origen piscícola, si atendemos a las estrechas relaciones formales que 
se advierten en entre este envase y las Keay XIX. 

Resulta realmente difícil diferenciar entre las piezas que se ajustan a la variante C del tipo XIX y las 
que se ajustan al tipo XXI. La publicación a fmales de los años ochenta y principios de los noventa de 
numerosos talleres portugueses en los cuales las ánforas del tipo Keay XIX C eran ima constante, permiten 
hoy en día advertir la presencia de ánforas emparentables con las que no ocupan en este epígrale. Hallazgos 
del calibre de los del alfar de Martinhal en Sagres (lavares, Coelho y Correia 1990,223 y 246, fig. 62 n° 
4509 y 76 n" 1), clasificados como K. XIX, y que claramente evidencian la dificultad de distinción entre 
ambas formas. 

No contamos con datos concluientes para afirmar esta propuesta, pues aún no ha sido documentada 
esta forma en centros de producción de la Bética, aunque sí en la vecina Lusitania, pensamos que constituye 
un tipo muy afín a la K, XIX, de posible manufactura conjunta en los mismos talleres. 
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KEAY XX 

\ 

KEAY X \ l KEAY XXUI bis 

Figura 110.- Ánforas hética de diversa tipología 
1) Keav XX (Keav 1984, fig. 28, 2). 
2) Keav XXI completa (1984,8g, fig. 22,2), borde de este tipo (1984,166, fig. 66,7). 
3) Keav XXIII bis completa (1984, 82, fig. 22, 7), borde de este tipo ampliado. 
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4.2.2.4.11.3) Keay XXIII bis. 
Un ánfora completa, caracterizada por presentar un borde casi no diferenciado de la pared y 

ligeramente exvasado. corto cuello troncocónico, asas de cinta y cuerpo piriforme invertido terminado en un 
pivote macizo cilindrico, permiteron a S. Keay individualizar esta pieza, considerándola como un tipo muy 
similar a las K. XXIII o Almagro 5 le, tanto en la propia morfología de las asas como en las características 
macroscópicas de las pastas (Figura 110, n" 3), proponiendo un origen similar ("sudhispánico") para esta 
forma (Keay 1984, 178). Respecto a la cronología, y basándose en los escasos datos disponibles, propuso 
una cronología centrada al menos entre principios del s. FV y mediados del V d.C. (Keay 1984, 179). 

A nuestro juicio, este tipo, como bien advirtió este investigador al emparentarlo con la Almagro 5 le, 
proponiendo una nomenclatura íntimamente relacionada con esta forma, es un tipo claramente sudhispánico 
del Bajo Imperio. Sin embargo, la ausencia de paralelos estriba en la pequeña escala a la que se publicó la 
ilustración en los BAR. que no permitía la defmición visual del borde, por lo que su filiación resulta aún en 
la actualidad problemática. La morfología del cuerpo y de la boca, cuello y asas hacen pensar sin dudas en 
una atribución a talleres de la Hispania meridional. 

4.2.2.4.11.4) Keay LXXXIV o Lusitana 9. 
Entre los últimos tipos publicados por S.Keay destacamos a continuación el incimdo en su número 

LXXXrV, definido en base a dos ejemplares cuyas características formales eran totalmente diferentes (Keay 
1984,376-377). Por un lado, tenemos una pieza con un marcado cuello cilindrico, con un borde almendrado 
ligeramente exvasado, asas de cinta con una amplia acanaladura extema y que preludian un cuerpo 
hemiesférico con múltiples líneas de tomo muy marcadas (Figura 111, n° 2,2). El segundo ejemplar (Figura 
111, n° 2, 3), se caracterizaba por presentar un borde y unas asas de sección similar, y se diferencia del 
anterior por la inexistencia de cuello, así como por un aspecto más acentuado de las líneas de tomo en bajo 
el labio y en el resto del recipiente. Los datos de que disponíamos hasta hace una década eran una datación 
entre el s. IV y mediados del V para el primero de los ejemplares citados, una total ausencia de datos relativos 
al contenido envasado y un origen posiblemente tunecino para ai menos el primero de los ejemplares, en base 
a la mineralogía de las pastas (Keay 1984, 376-377, fig. 172). De estas dos piezas, vamos a considerar la 

segunda como ilustrativa del tipo, y respecto a la primera, ante la carencia de más paralelos, pensamos en que 
tal vez constituya una variante del tipo, si bien la forma general del recipiente reconduce a las Keay Lili, a 

pesar de diferenciarse de ellas en la sección del asa. 
En años posteriores se defmió un tipo ánfórico documentado en los talleres portugueses, 

concretamente en los talleres del Tajo y del Sado, y que fué denominada como Lusitana 9, gracias a los 
trabajos de Días Diego (Figura 111, n" 1). Los trabajos de este investigador le llevaron a proponer la 
posibilidad de que este tipo estuviese destinado a contener productos de tipo piscícola, con una cronología 
similar a la Keay LXXVIII. centrada entre el s. III y mediados del s. V d. C. (Días Diogo 1987,185-186). 

Esta peculiar "ánfora barrilóide" ha sido totahnente olvidada en la bibliografía al uso, no 
documentándose en ninguno de los manuales destinados en los últimos diez años al estudio de los principales 
tipos anfóricos (Peacock y Williams 1986; Sciallano y Sibeüa 1991). Los trabajos de los últimos años han 
permitido confirmar la propuesta de Días Diogo, habiéndola docimientado en directa asociación con Almagro 
50 y 5 le en algunos centros de producción como en el Porto dos Cacos, y ya se están empezando a advertir 
leves diferencias en la morfología del cuerpo (más o menos piriforme), que sin duda se plasmará en la 
definición de algunas variantes dentro de pocos años (Cordeiro, Gon^alves y Caastanheira 1995, 337). Los 
Últimos trabajos acometidos por F.Mayet en la desembocadura del Sado también han coiímnado la 
manufactura local de estos tipos de ánforas lusitanas, tanto en el taller de Abul (Mayet, Schmitt y Tavares 
1996. fig. 43, nM 12) como en el de Pinheiro (1996, fíg. 51, n° 177). 
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Figura 111.- Ánforas del tipo Keay LXXXIV. 
1) Prototipo de la forma (=Lusitana 9) según Dias Diego (1987, fig. 6, n" 9). 
2) Ánforas de esta tipología publicadas por S. Keay (1984, 377, fig. 173, n° 2 y 3). 

3) Keay LXXXIV procedente del Majuelo (n° 1224). 
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Quizás la escasa trascendencia que este tipo anfórico ha tenido en la bibliografía especializada es 
la ausencia de la comercialización del mismo fuera de los límites provinciales, o como mucho, más allá de 
un mercado regional. 

Este tipo anfórico fue documentado en los años setenta en la Bética, pero los trabajos de M. 
Sotomayor que la dieron a conocer no han sido justamente valorados en los últimos diez años. En las 
excavaciones realizadas por este investigador en la factoría de salazones sexitana de El Majuelo apareciron 
un conjunto de piezas que fueron consideradas como "jarras tardías", aparecidas en la pileta de la cata F7" 
(Sotomayor 1971, lám. VIL infra). Los dos datos más interesantes que ya este investigador daba a conocer 
eran en primer lugar la cronología tardía para estas piezas, gracias a la asociación a otros tipos tardíos y a 
claras D y lucentes en el Corte F7. Asimismo, la alta frecuencia de esta forma en esta factoría de salazón de 
Almuñecar en la costa granadina ya inducía a pensar en la posible utilidad de estas ánforas: contener 
salazones de pescado. A pesar de carecer de datos contundentes al respecto, los citados hallazgos lusitanos 
han permitido documentar este tipo de piezas en la zona de Troia y en muchas otras factorías de salazones 
de pescado, v en una ocasión se han documentado un par de grafitos en la zona del cuerpo bajo las asas que 
representan a sendos peces estilizados (Cordeiro, Gon9aibes y Castanheira 1995, 337). 

Hemos documentado la frecuente presencia de este tipo en la factoría de el Majuelo (Figura 111, n" 
3). habiendo recogido los cinco ejemplos que publicó en su momento M. Sotomayor, de los nueve que cita 
en el texto (Sotomayor 1971, 172, fig. 18), a los cuales hemos añadido algunos más (n° 1220-1250). La 
ausencia de materiales publicados en otros contextos andaluces se debe a su confusión con la cerámica 
común, debido al reducido tamaño del ejemplar. A nuestro juicio sí constituye sin duda un ánfora de 
transporte, a pesar de sus peculiaridades. 

Esta producción anfórica es, sin duda alguna y a tenor de la información recopilada en los apartados 
anteriores, claramente hispana. Respecto a la posibilidad de que fuese también afrícana como propuso S. 
Keay, ya hemos comentado cómo la atribución se realizó exclusivamente en base a vm ejemplar, que además 
no es el típico que ilustra esta forma. Ctentro de la Península Ibérica la manufactura Lusitana es segura, al 
menos en las desembocaduras del Tajo y del Sado. Pensamos que también pudo ser posiblemente hética, 
debido a la alta firecuencia en yacimientos como el Majuelo, a pesar de no tener documentado aún centro de 
producción alguno. 

4.2.2.4.11.5) Keay LXXVIII o Lusitana 8. 
Se trata de una forma definida por S. Keay a mediados de los años ochenta, en base a dos ejemplares, 

de los cuales el primero es el que centra nuestra atención (Keay 1984, 373, fig. 172, n° 3). Trabajos 
posteriores permitieron considerar que esta forma, una vez que se dispuso de material completo, era de 
manufactura lusitana, siendo defmida como Lusitana 8 (Dias Diogo 1987, fig. 5, n° 8). 

Este ánfora presenta un labio levemente exvasado y, sobre todo, de seción almendrada, un cuello 
inexistente y una panza de morfología cilindrica estrechada en su parte baja, y rematada en un característico 
apéndice de botón (Figura 112). 

La escasez de datos en las fechas de realización del primero de los trabajos citados, llevaron a 
considerar esta forma como de origen tunecino, basándose en el tipo de pasta, claramente africana a su 
parecer (Keay 1984,447-448). A tenor de estos datos, quizás exista una variante africana de este tipo, que 
en momentos posteriores estimularía a los talleres sudhispánicos para la copia de esta forma. Sin embargo 
no hemos podido documentar en la bibliografía consultada más piezas de este tipo cuya atribución africana 
sea segura, por lo que esta propuesta no puede por el momento ser confirmada. 

Años más tarde, y gracias a las excavaciones en numerosos talleres lusitanos, Dias Diogo propuso 
una nueva nomenclatura, respetando la atribución de Keay, y rebautizándola como Lusitana 8 en su 
clasificación (1987, fig. 5), datos claramente confirmados por los trabajos posteriores, pues a pesar de que 
su presencia era aún tímida en los trabajos presentados al Congreso de Conímbriga (lavares, Coelho y 
Correia 1990, fig. 73, n" 1), las prospecciones del equipo de F. Mayet en los talleres del Valle del Sado ha 
corroborado claramente la fabricación lusitana de estos tipos, como por ejemplo en los talleres de Pinheiro 
(Mayet, Schmitt y lavares 1996, 109, fig. 48, n° 147-148). 
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KEAY LXXVra 

1 

Figura 112.- Ánfora del tipo Keay LXXVIII 
1) Prototipo de Keay LXXVIII o Lusitana 8 según Dias Diogo (1987, fig. 5, n" 8). 
2) Ánforas de esta tipología según S. Keay (1984, fig. 172, n° 3 y 4). 
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Pensamos que una de las piezas incluidas por Keay entre su forma XXII se ajusta más bien a este 
tipo (1984, 17 L fíg. 68, n° 2), pues les unen además una característica propia de las Keay LXXVIII y no de 
las XXII: las marcas de la capacidad en los hombros, como se advierte en ambos ejemplares citados (Figura 
84. n" 3). 

Respato a la cronología, S Keay propuso inicialmente un intervalo entre el s, IV y mediados del V 
d.C, citando un paralelo tarraconense datado a finales de esta centuria (Keay 1984, 369). Por su parte, Dias 
Diogo mantuo el inter\alo propuesto por S. Keay, si bien amplió las fechas iniciales hasta el s. III, aunque 
sin evidencias claramente expresadas (1987, 183). En fechas más recientes, F. Mayet ha documentado las 
producciones lusitanas tardías entre mediados del s. III y mediados del s. V, entre las cuales se presentan las 
formas que aquí atraen nuestra atención (Mayet, Schrnitt y lavares 1996,87-88), 

A la luz de estos datos, el tipo de ánfora Keay LXXVIII o Lusitana 8 es de manufactura claramente 
lusitana, y en lo que respecta a su manufactua hética no nos podemos pronunciar, pues no se ha documentado 
en ninguno de los centros productores andaluces excavados en los últimos años, aunque no descartamos su 
documentación en los próximos años. Sin embargo, su eleveda frecuencia en determinados contextos como 
por ejemplo en la factoría de El Majuelo, permite plantearlo como posibilidad para el futuro. 

4.2.2.4.11.6) Otros tipos. 
Uno de los problemas aún acuciantes en el estudio de la anforología de la Bética del Bajo Imperio 

es la indefinición que presentan muchas de las formas publicadas. Los apartados destinados a las 
producciones indeterminadas aún constituyen un porcentaje elevado en las atribuciones de las ánforas 
procedentes de los diferentes niveles arqueológicos. 

En este línea debemos situar no pocos trabajos de los últimos años en los que la definición de nuevas 
formas ha sido una constante (Remóla 1993b; Bemal 1997c). En el siguiente apartado hemos tratado de 
recopilar algunas formas de nueva definición, pero debemos poner sobre la mesa que la cantidad de formas 
no definidas con claridad supera las previsiones. La documentación con la que contamos en la actualidad 
pennite advertir en la bibliografía toda una serie de tipos que podríamos definir sin temor alguno, al estar 
totalmente ausentes en la bibliografía al uso. Es por ello por lo que solamente hemos hecho referencia a 
aquellas formas claras por su aparición en diversos contextos, héticos o no, y cuyas posibilidades de 
identificación no son pocas. Esperamos a contar con material más completo (pues normalmente las piezas 
de que disponemos se limitan a fragmentos de boca o a lo sumo de boca y cuello) antes de avanzar más 
propuestas. 

En esta línea debemos situar algunos materiales concretos, como es el caso de las ánforas onubenses 
aparecidas en la factoría de la c/ Millán Astray, en la que algunos tipos son posiblemente sudhispánicos de 
difícil clasificación, ilustrados por M. del Amo (1976, 69, fíg. 26). Otros casos similares son los 
representados por una pieza completa de Baelo, de procedencia subacuática, que es reconducible a la Keay 
XXI (if 284), de la cual difiere por la morfología del borde, u otra pieza ceutí de contexto subacuático de 
filiación asimismo problemática (n" 631). Basten estos ejemplos para ilustratr este panorama. 
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4.2.2.5) Formas de nueva definición. 
A continuación recogemos un conjunto de 4 tipos anfóricos no definimos como tales en las obras 

consultadas. La definición de los mismos, realizada partiendo de los materiales incluidos en nuestro catálogo, 

ha sido cotejada con otros materiales publicados aunque no clasificados a la hora de afinar las cronologías. 

U.2.5.í)BaeloL 
Este tipo era desconocido hasta la fecha, y la nomenclatura propuesta se basa en el ejemplar más 

completo del que disponemos hasta la fecha para su caracterización, procedente de la ciudad gaditana de 
Baelo Claudia (Baelo I). 

Se trata de un ánfora que presenta un borde de perfil triangular con el extremo apuntado, y sobre todo 
marcado al exterior por toda una serie de carenaciones bastante pronunciadas, oscilando de tres a seis en 
función de la pieza en cuestión. El cuello es troncocónico y de una altura no muy considerable, y las asas, de 

cmta \ con una acanaladura exterior no muy pronunciada, parten de la zona inferior del labio para colocarse 
sobre la parte alta de los hombros del ejemplar (Figura 113). El cuerpo es piriforme invertido y presenta unas 
marcadas lineas de tomo que se distribuyen en grupos por las diversas partes de la panza, tal y como se 
ad^erte en la pieza n" 176. No existen ejemplos del pivote, pero por la analogía formal detectada con otros 
recipientes como es el caso de la Beltrán 68, posiblemente sean cilindricos y huecos. 

Respecto al ongen de este tipo de piezas son algunas las consideraciones que podemos realizar. Por 
una parte, la morfología general del recipiente se asemeja notablemente a las ánforas del tipo Beltrán 68 
(Bemal 1997c), tanto a nivel métrico como en lo que a las características generales de la pieza se refiere. Si 
tomamos como ejemplo las ánforas de este tipo procedentes del Cabrera III mallorquín (Bost et ala 1992, 
174, fio. 41). las afinidades entre unas y otras son muy altas. Pensamos que los mismos prototipos en los que 

se debieron inspirar los alfareros de la Hispania meridional para manufacturar las Beltrán 68 también 
sir\ ieron para las Baelo I. tratándose por tanto de dos producciones íntimamente emparentadas, posiblemente 
producidas en los mismos talleres, si bien en los centros conocidos en la Bélica no ha sido hasta el momento 
documentada esta asociación. Su vinculación en origen por tanto con las ánforas del tipo Gauloise 4 y con 
la familia de las Dr. 30 parace bastante probable. 

A tenor de los datos que hemos podido recopilar, son varios los contextos en los que hemos podido 
localizar materiales de estas características: 
1.- En primer lugar la pieza citada procedente de Belo, siendo los datos del contexto de la misma bastante 
limitados (n" 176), junto a otros ejemplares de esta misma localidad que constituyen variantes de esta forma 
(if 173-175). 
2.- En la factoría de salazones de El Majuelo se documentó una pieza de estas características (Figura 113, 
n'' 2), cuya problemática clasificación ya advirtieron los excavadores, al considerarla "...un ánfora de 
reducidas dimensiones cu\a forma es difícil de localizar en los cuadros tipológicos clásicos" (Molina y 
Espadas 1986, 188). Esta indefinición nos ha llevado a considerar en otro lugar a esta pieza como 
emparentada con el tipo Beltrán 68 (Bemal 1997c). 
3.- Un borde de estas características fue dado a conocer por S. Keay (fig. 113, n° 3), procedente del 
denominado edificio tardorromano en Rosas (Gerona), sin contexto y que este investigador no incluye en 
ninguno de los tipos propuestos en su trabajo, clasificándola como miscelánea (Keay 1984, 127, fig. 48, n" 
6). 
4.- Una pieza procedente asimismo de Baelo (lám. LXXXVII, n° 173), sin datos del contexto arqueológico. 
5.- Dos fragmentos inéditos de bocas procedentes de la factoría de El Majuelo, en Almuñecar (lám. 
LXXXVIl.n''l210vl211). 
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Figura 113.- Ánforas del tipo Baelo I. 
1) Ejemplar procedente de Baelo Claudia (Lámina LXXXIX, n° 176). 
2) Ánfora procedente de El Majuelo (Molina y Espadas 1986). 
3) Boca de ánfora de tipología indeterminada procedente del Edificio tardorromano de Rosas 
(Keay 1984, 127, fig. 48, 6). 
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Los ejemplos citados anteriormente nos han inducido a definir algunas variantes respecto al prototipo 
original, siempre en función de la sección del borde, que como hemos visto en los tres primeros ejemplos 
citados es claramente triangular, a veces a con una leve inflexión en la pared interna. Las tres variantes 
definidas son las siguientes: 
- Variante A: caracterizada por presentar un labio de sección almendrada, con la pared exterior convexa y la 
interior marcada con una leve inflexión de la pared. Está representada por la pieza n° 173, recogida en la 
Lámina LXXXVIII. La morfología de esta pieza es cercana a algunos bordes de la Keay IB mauritana (1984, 
97-98), pero la ausencia en este caso del exvasaimento del borde y sobre todo de a típica carena bajo el labio 
de los ejemplares cesanenses hace más posible esta atribución. 
- Variante B: definida por otra pieza de la Factoría de El Majuelo en Almuñecar, y caracterizada por presentar 
un borde de paredes verticales ligeramente invasado, muy careado al exterior por varias acanaladuras (Lám 
DI, n° 1210). 
- Variante C: representada por otra pieza de El Majuelo, con un borde con la pared exterior recta y con un 
leve engrosamiento hacia el interior, que se traduce en un aspecto más sinuoso de la pared interna (Lám DI, 
n'̂  1210). 

La existencia de tan pocos ejemplares induce a ser cautos con estas variantes, ya que la aparición en 
el futuro de más ejemplares permitirá confirmar su existencia o no. 

Respecto al contenido los datos con los que contamos son prácticamente inexistentes. La forma de 
la pieza y su indudable relación con las Beltrán 68 hace pensar en el vino como posible candidato, aunque 
la ausencia por el momento de argumentos fiables no permite confirmarlo, pues ni siquiera hemos podido 
documentar revestimientos resinosos en la pared interna en ninguno de los casos traídos a colación. 

En lo referente a los centros productores, sí hemos podido localizar algunos datos que ratifican la 
manufactura hispana de este tipo de ánforas. Las características miniralógicas de las pastas de estas piezas 
(cfr. Catálogo y anexo 1), ya nos hicieron pensar en su momento en un posible origen hispano-bético para 
estas piezas, que los hallazgos posteriores han permitido confirmar. 

En las excavaciones realizadas por J. Remesal en los alfares de El Tejarillo, se documentaron una 
serie de formas manufacturadas localmente, entre las cuales tenemos el tipo Tejarillo III, que ya hemos 
comentado cómo no es otra cosa que variantes de la Almagro 51 c (Remesal 1983,128, fig. 8). Entre las 
formas publicadas por este investigador, da a conocer una pieza con borde triangular muy similar a estos 
ejemplares, con marcadas acanaladuras en la parte extema del borde (Remesal 1983, fig. 8, n" 740). Sus 
similitudes con la pieza citada de el Majuelo, inducen a considerarla como afín a las producciones del tipo 
Baelo I. 

En el resto de talleres conocidos en la Bética aún no conocemos piezas de estas características, pero 
tampoco debe sorprendemos esta cuestión, debido al estado preliminar de los estudios sobre la 
caracterización de todos estos centros anfóricos. 

La publicación de una pieza procedente de los talleres del Muge que se ajusta a esta tipología, 
presentando un borde exvasado con múltiples acanaladuras (Cardoso 1990, 165, fig. 44, n° 39), ratifican su 
manufactura también lusitana. Esta pieza, fue considerada por los excavadores como de tipología 
indeterminada, y las precisiones cronológicas aportadas al respecto son mínimas (Cardoso 1990, 158). 

En lo que respecta a la epigrafía, este constititye uno de los poquísimos tipos detectados en la Bética 
bajoimperial que sí presenta marcas asociadas, tal y como aparece en el caso de la pieza de El Majuelo, que 

presenta una cartela circular/«co/Zo en la que se lee/ÍOC477 (Molina y Espadas 1986, 188). La peculiaridad 
de esta pieza radica tanto en el tipo de cartela, circular, bastante infrecuente en esta época, como en la zona 
en la que se ha estampado la marca, en la zona central del cuello entre las asas, aspectos ambos totalmente 
inusuales en las producciones anfóricas de la Tardía Antigüedad (Bemal 1997b). Esta marca no es por el 
momento asociable a ninguno de los talleres alfareros conocidos, ni en la Bética ni en Lusitania. 

El intervalo cronológico de fi-ecuencia de esta forma es una parcela pendiente para los próximos 
años. Su producción desde mediados del s. III d. C. está confirmada gracias a los hallazgos de El Tejarillo 
(Remesal 1983, 129, fig. 8, n° 740), y su posible continuidad hasta el s. V d.C. solamente puede ser 
mantenida en base a las similitudes con las ánforas del tipo Beltrán 68 y a los intervalos fmales propios para 
otras formas de similares características. Sin embargo, resulta significativa su ausencia en el segundo cuarto 
del s. V en Vila roma (Remóla y Abelló 1989) y en los contextos de la Avenida Habib Bourguiba en Cartago 
(Fulford y Peacock 1984), si bien esta ausencia tal vez deba ser interpretada como finito de una 
comercialización a escala regional de estos envases. 
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í. 
BAELO I, variantes. 

Figura 114.- Variantes del tipo Baelo I procedentes de Baelo Claudia (n° 73, lám. LXXXVII) y de la factoría 
de El Majuelo (n° 1210 y 1211, lám. DI). 
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4.2.2.5.2) Majuelo I. 
El apelativo seleccionado para designar a esta forma radica en el único ejemplar completo de que 

disponemos para proceder a la definición de esta forma, procedente de la factoría de salazones El Majuelo 
en Almuñecar, habiendo optado por dicha denominación, al ser una forma totalmente desconocida en los 
repertorios de referencia. Este pieza ya fue dada a conocer por F. Molina Fajardo y F. Nestares Trevijano, 
los cuales consideraron que "...esta ánfora atípica muestra un cierto parecido con las de la forma 72 de 
Beltrán (Beltrán 1970, 573-574), que recoge una del Museo de Mérida y otra de Jaén. También se ha 
encontrado otra en Las Canas (Guadiaro)..." (Molina y Nestares 1983, 359). 

En lo que a su morfología se refiere, estos autores plantearon acertadamente su relación con la 
Beltrán 72, pero son notables las divergencias que nos han obligado a separar estas formas de las 
tradicionalmente consideradas dentro del n" 72 de esta tipología. 

Las características del tipo Majuelo I son un borde no diferenciado de la pared, de extremo 
redondeado v más o menos exvasado en función de los casos, un largo cuello cilindrico que se va 
ensanchando en su parte baja para conformar una panza de aspecto piriforme, y globular en su parte inferior. 
Por lo tanto, esta pieza carece de hombros. El pivote no se ha conservado, pero parece hueco y limitado a un 
estrechamiento de las paredes. Las asas son de sección oval y presentan un perfil en ese, arrancando bajo el 
labio y colocándose a mitad del cuello (Figura 115, n" 1). 

Son algunas las diferencias que la alejan de la Beltrán 72, básicamente: 
- El borde está situado en un plano superior ai de las asas en las Majuelo I, ya que éstas arrancan del propio 
labio en el caso de la Beltrán 72, compartiendo una común característica de otros tipos, siendo la Almagro 
50 el exponente más clarificador. 
- La forma general de la Beltrán 72 es mucho más piriforme, recordando a las Beltrán II altoimperiales, 
poseyendo un pivote hueco y cónico invertido, como en el caso de las del Cabrera III (Bost et alii 1992, fig. 
16. n" 5). si bien otras (n*̂  716) no lo tienen tan acentuado. EL aspecto del cuerpo es mucho más estilizado 
en las Majuelo I. cuyo cuello cilindrico se prolonga hasta una altura considerable. 
- Las asas de las Majuelo I son de menores dimensiones que las de las Beltrán 72, y no suelen presentar unas 
zonas de unión con el cuerpo del recipiente tan marcadas como en las otras, en las cuales esto constituye una 
clara reminiscencia de sus prototipos altoimperiales. 

Hemos distinguido dos variantes en función de la morfología del borde: 
1) Variante A (Figura 115): con el borde no diferenciado de la pared, ligeramente marcado al exterior por una 
carena y sensiblemente exvasado (n° 1215 y 1501). 
2) Variante B (Figura 116): presenta un exvasamiento más agudo del borde, el cual se repliega al exterior, 
confiriendo un aspecto casi triangular al mismo (n" 1499 y 1500). 

El estado fragmentario de los ejemplares de la variante B no permite advertir las características 
generales del tipo de envase, que preliminarmente consideramos como posiblemente similares a las de la 
Variante A. 

Respecto al posible contenido de este tipo airfórico, son escasos los datos de que disponemos para 
decantamos al respecto. Por un lado, su hallazgo en el Majuelo ya indujo a algunos investigadores a 
plantearse que su posible contenido pudieran haber sido los salazones de pescado, a cuya hipótesis unían el 
hecho de que la notable anchura de la boca desaconsejaba las mercancías líquidas (Molina y Nestares 1983, 
359). Coincidimos con estos autores en esta propuesta, que hasta le fecha constituye la más viable. La 
relación de estos envases con la Belfrán 72, para la cual la relación con las salsas de pescado sí está probada, 
refuerza esta posibilidad. 
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Figura 115.- Ánforas del tipo Majuelo I, variante A. 
l)nM215.1ám. DIII. 
2) n» 150L lám. DCXXXrV. 
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MAJUELO \, variante B 

Figura 116- Ánforas del tipo Majuelo I, variante B, procedentes del taller de Los Barreros (n° 1499 y 1500). 
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Los centros de producción conocidos hasta ia fecha son los talleres de Los Barreros en la costa 
granadina. Los ejemplares de El Majuelo posiblemente procedan de este o de otros centros similares de la 
desembocadura del río Guadalfeo, muy prolifica en lo que a la presencia de complejos alfareros se refiere. 
E>dsten algunos ejemplares procedentes de algunos talleres lusitanos, como es el caso de algún ejemplar de 
boca \ cuello acampanados procedentes de Sao Cucufate en Lusitania (Mayet, Schmitt y lavares 1996,184, 
82. n" 32), que hacen pensar en la probable manufactura portuguesa de estos envases, aún no defuiidos en 
los contextos de producción. 

En lo que respecta a su cronología, la pieza del Majuelo no procede de un contexto estratigráfico bien 
definido que permita avanzar en esta cuestión. Sin embargo, inicialmente se propuso una fecha entre el s. IV 
y el V d.C. para la misma (Molina y Nestares 1983,359), aunque sin muchos argumentos de peso, ya que 
solamente se guiaron por la morfología del envase. Los datos procedentes de los talleres de los Barreros son 
escasos, pero se sitúan en un intervalo entre mediados del s. III y el s. IV d.C., fechan con las que coincide 
el ejemplo citado de Sao Cucufate en Portugal. Un intervalo por tanto de mediados del s.III hasta fmales del 
s. IV o principios del V parece el más adecuado para esta forma. 

4.2.2.5.3) Majuelo II. 
La documentación hace varios años entre los materiales de la factoría de salazones de El Majuelo 

de unos bordes de perfil zig-zagueante en directa asociación con otros materiales tardorromanos, hizo pensar 
inicialmente en ia posibilidad de que estos formasen parte de un tipo de ánfora tardorromana poco conocido. 
Sin embargo, la fragmentariedad de los mismos no permitía decantarse con claridad (n" 1420 y 1421). El 
resto de piezas emparentables con estas documentadas en algunos contextos malagueños (n" 874-876) 
también se encontraban en estado fragmentario, por lo que las atribuciones no eran sencillas. 

Hallazgos publicados en los últimos años han permitido confirmar que se trata de un tipo anfórico 
inédito hasta la fecha en la bibliografía, que hemos bautizado con apelativo de Majuelo II, al ser este el 
nombre del primer contexto de su hallazgo. 

La morfología de la pieza es muy característica, tratándose de una boca con borde exvasado de 
extremo triangular o redondeado según los casos y que presenta una pared zig-zagueante hasta su unión con 
el cuello, siendo la pared exterior de la misma totalmente moldurada (Figura 117). Los materiales publicados 
recientemente por F. Mayet (Mayet, Schmitt y Tavares 1996, fig. 51, n° 172) permiten conocer la morfología 
general del cuello, de aspecto troncocónico estilizado en su parte superior, y asas de sección oval con una 
moldura central muy marcada, que arrancan de la zona del cuello, presentando una zona de unión muy amplia, 
\ terminan en los hombros, presentando un perfil ovalado. El arranque de la panza permite advertir que la 
morfología general del recipiente será piriforme invertida, y respecto al pivote carecemos de datos al respecto 
para decantamos con claridad. Estos investigadores consideran esta forma como una variante de la Almagro 
51 a-b o Keay XIX (Mayet, Schmitt y Tavares 1996, 75), pero a nuestro entender la entidad de las 
divergencias existentes entre ambas producciones inducen a considerar a estas últimas como tipos per se. 

La manufactura en la Hispania meridional parece confirmada por los hallazgos del taller de Pinheiro 
en Lusitania, con una morfología de los bordes raity similar a los aquí recogidos por nosotros (Mayet, Schmitt 
y Tavares 1996, fig. 51, n° 173-174), no siendo clasificados por estos investigadores, que los incluyen dentro 
del apartado de ánforas tardías diversas. 

Respecto al contenido los datos son inexistentes, pero las similitudes con la variante C de la Keay 
XIX tal vez hagan pensar en los salazones de pescado como posibilidad, aunque esta hipótesis deberá ser 
verificada en el futuro. 

A nivel cronológico, los datos procedentes del Majuelo no permiten precisar con claridad, pero su 
asociación en el Edificio C de la campaña del 84/85 a otras formas tardías, concretamente a ánforas del tipo 
Almagro 51c (n° 979) y a otras afiicanas como la Keay XXXVI (n" 1265 y 1288), hacen pensar en un 
intervalo situado entre el s. III y mediados del s. V d.C. La cronología del taller de Pinheiro ha permitido 
ratificar recientemente la asociación de estas ánforas con las Keay XIX y con las Almagro 5 le y las Keay 
LXXXTV, llevándolas con seguridad al menos hasta la primera mitad del s. V d. C. (Mayet, Schmitt y Tavares 
1996,75). 
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Figura 117.- Ánforas del tipo Majuelo II. 
-1-2) Factoría sexitana de El Majuelo (ii° 1420 y 1421). 
3-5) Piezas del taller lusitano de Pinheiro (Mayet, Schmitt y Tavares 1996, 112, fig. 51, n° 172-174). 

12 



Las ánforas de transporte; estado de la cuestión 

4.2.2.5.4) Cartela I. 
Recogemos en último lugar una forma sí conocida en la bibliografía de referencia, perocuyos detalles 

formales han pasado inadvertidos hasta la fecha. Se trata de un ánfora posiblemente de fondo plano 
relacionada íntimamente con la familia de las Dr. 30. No conocemos por el momento ningún ejemplar 
completo, pero esta forma se caracteriza por presentar un borde de perfil triangular o cuadrangular según los 
casos, con la pared exterior vertical y la interna inclinada, con una inflexión más o menos marcada, que en 
algunas ocasiones llega a constituir una carena (n" 493). En todas las ocasiones, el borde presenta dos 
acanaladuras bien marcadas, una en la parte alta del borde y otra en la inferior, constituyendo este detalle la 
característica definitoria de esta forma (Figura 118). El cuello de las piezas es troncocónico y las asas de cinta 
arrancando justo bajo el labio, caracteres todos ellos propios de las ya citadas Dr. 30. La denominación del 
tipo la realizamos en función del hallazgo de uno de los bordes más completó de esta forma forma en este 
yacimiento gaditano (n° 490). En esta forma se documentan algunas similitudes conlaKeay II (1984, 99-100, 
•fig. 41). si bien la identificación con este tipo no es totalmente segura, por lo que hemos decidido separarla 
preventivamente. 

Se documentan tres posibles variantes de esta forma, siendo la primera la más abundante sin duda 
alguna: 
- Variante A: su prototipo lo constituye la pieza n° 490, en la cual las dos acanaladuras en el borde están 
netamente marcadas. 
- Variante B: definida en fiínción de una pieza del teatro romano de Cádiz (n° 54), en la cual entre las dos 
acanaladuras la pared presenta un engrosamiento hacia el exterior muy característico. 
- Variante C: en este último caso, de nuevo ilustrado por im ejemplar de Carteia, las dos acanaladuras son 
casi inexistentes, habiendo sido sustituidas por dos lineas de carena que se aprecian de manera menos nítida. 

La dispersión de este tipo parece bastante amplia en el "Círculo del Estrecho", habiéndolo 
documentado nosotros en Carteia {n° 490,493), en los niveles tardíos del Teatro romano de Cádiz (n" 55) 
y en la orilla aficana del Estrecho en las excavaciones del Paseo de las Palmeras de Ceuta (n° 585). 

El hallazgo de ánforas de estas características en los alfares del Muge a mediados de los años ochenta 
la confirmó la manufactura lusitana de esta pieza (Cardoso 1990, 165, fíg. 44, n° 37), que la considera 
asociada con las Dr. 30. En el taller de Enchurrasqueira, se ha publicado recientemente una pieza clasificada 
como Almagro 5 le, variante A (Mayet, Schmitt y Tavares 1996, 97, fig. 36, n° 59), que presenta similitudes 
con el tipo aquí tratado, como son el típico estriado exterior del ejemplar, a pesar de que la morfología del 
borde difiere sensiblemente. En la Bética aún no se ha docimientado la producción de esta forma en ninguno 
de los talleres conocidos, si bien las analogías de las pastas con las Beltrán 68 hacen considerar como muy 
probable la manufactura bética de este tipo de recipientes. Los materiales de estas características aparecidos 
en Portugal son normalmente considerados dentro de la forma Lusitana 3 o Dr. 30, como se deduce de los 
trabajos de principios de los años noventa (Ferreira, Faria y Diogo 1991,108, fíg. 1, n" 2), y también se 
documenta en Conimbriga (Alarcao et alii 1976, pl. XIX, n° 63). 

Respecto a la cronología, los hallazgos héticos de Carteia no aportan datos cronológicos de interés, 
al proceder de los fondos de las antiguas excavaciones, y las cronologías procedentes del teatro romano de 
Cádiz tampoco son muy precisas. Los niveles de la excavación del Paseo de las Palmeras en Ceuta se sitúan 
en unas fechas fechas provisionales -al estar aún los materiales en estudio- de fmales del s. II y principios del 
s. III, en directa asociación con ánforas africanas diversas y Puerto Real I. La cronología aportada por el alfar 
de Muge en Porto Sabugueiro permite hablar de niveles de ios s.III y IV d.C. (Cardoso 1990,158), y la 
cronología del taller de Enchurrasqueira, normalmente considerada desde mediados del s. I a mediados del 
s. IL ha sido recientemente prolongada hasta la primera mitad del s.III (Mayet, Schmitt y Tavares 1996,48). 

Mínimos son por otro lado los datos del contenido de estos recipientes, si bien su relación con las 
Dr. 30 tal vez permita pensar que el vino sea la mercancía destinada a estas ánforas. 
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Figura 118.- Ánforas del tipo Carteia I, variantes A (n° 490 y 585), B (n° 54) y C (n° 491). 
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4.2.2.6) Atribuciones poco probables. 
Bajo este grupo incluimos un conjunto de formas para las cuales se ha presupuesto un posible origen 

en la Hispania meridional, pero que en la actualidad es difícil de mantener por incompatibilidades diversas. 
Así como en el apartado anterior, a pesar de que para algunos tipos no contamos con argumentos 
concluventes para argumentar la manufactura hética de algunas de ellas, sí pensábamos que esas atribuciones 
eran probables, basándonos en las afinidades formales o en otros argumentos, en las aquí recogidas estas 
premisas no son válidas. 

4.2.2.6.1) KeayLXX. 
No tenemos evidencias de formas completas que se ajusten a esta tipología, cuya característica no 

es otra que presentar una típica decoración en la zona de los hombros del ejemplar a base de composiciones 
de hojas de palma y motivos geométricos diversos (Figura 119, supra). Solamente se conservan algunos 
ejemplares en los cuales se advierte la unión del asa del recipiente, normalmente de sección oval, y 
preludiando una panza globular con unos hombros muy marcados. La atribución de esta forma a una 
manufactura hispana se ha realizado en función exclusivamente de la dispersión del tipo, muy frecuente en 
la Península Ibérica, en unos momentos situados entre fmales del s. IV y fmales del s. VI d.C. (Keay 1984, 
362). La ausencia de datos complementarios a este tipo es una constante. 

En el trabajo en el cual se definió esta forma, se propuso una atribución a la Bética (Keay 1984, 397) 
si bien la escasez de argumentos al respecto induce a ser cautos ante tal propuesta. 

Sí debemos poner una serie de datos sobre la mesa antes de proceder al estado actual de la 
investigación; 
- Como bien advirtió S. Keay se trata de un tipo muy frecuente en Hispania. Este investigador recogió siete 
piezas, la totalidad de las cuales procedía de contextos hispanos, concretamente de Barcelona, Rosas, 
Tarragona, Grau Vell en Sagunto, Benalúa en Alicante, Elche y Porto Cristo en Mallorca (Keay 1984,663). 
A estos ejemplares debemos unir los recogidos por nosotros procedentes de Carteia (n° 372 y 537) y im 
ejemplar hallaio en Torreblanca del Sol por R. Puertas ya citado en el apartado correspondiente del Capítulo 
3. 
- La cronología a la que se asocia esta forma es bastante tardía. Los datos del Grau Vell saguntino aportan 
unos niveles de finales del IV y principios del s. V, los de la Torre de la Audiencia en Tarragona un TAQ de 
mediados o fmales del s. VI d.C. y los de Torreblanca un intervalo también de mediados del s. V en adelante. 
Estos datos inducen a pensar que el intervalo de frecuencia de esta forma se asocia a los momentos fmales 
del Bajo Imperio y a las fechas de la ocupación bizantina de Spania, al menos de la franja costera levantina. 

- La forma general del recipiente no la conocemos aún, pero los datos existentes, unidos a la morfología de 
las pastas no permiten detectar analogía alguna con formas típicamente héticas del Bajo Imperio, sugiriendo 
un origen alóctono. Su ausencia en todos los centros de producción conocidos en la Bética induce a pensar 
en una manufactura no andaluza para este tipo anfórico. La presencia en la Bética, basándonos en el material 
recogido por nosotros, se acerca al 0,2% del total, por lo que podemos considerar su presencia en los 
contextos de consumo como insignificante. 

Con las convenientes reservas ante la ausencia de datos, a tenor de la documentación existente 
pensamos que tal vez se trata de un tipo de produaión hispánica, siguiendo a Keay, debido al mapa de 
distribución de los hallazgos, pues esta forma es totalmente desconocida fuera de Hispania. Sin embargo, 
tal vez debamos pensar en una manufactura en la Tarraconense o en la Carthagineme, en fiínción de los 
hallazgos aparecidos. Es una cuestión abierta que deberá ser aclarada en el futuro con nuevos hallazgos. 
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Figura 119.- Ánforas atribuidas a la Bética por otros investigadores 
Supra) Keay LXX (1984,363, fig. 168, n° 1-7). 
Infra) Keay LXXIX (1984, 371, fig. 170, n° 1-5). 
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4.2.2.6,2) Keay LXIX. 
No nos vamos a extender sobre esta fonna en cuestión, de la cual solamente se conoce con segundad 

una pieza, caracterizada por presentar un borde no diferenciado, las típicas asas "sudhispánicas" (Figura 
120). un corto cuello troncocónico y una panza de aspecto general cilindrico (Keay 1984, 361, fíg. 167, n° 
1). Las características de las pastas indujeron a este investigador a plantear un posible origen "sudhispánico" 
(Keay 1984, 360), llegando incluso a proponer su filiación bética (1984, 397). En la actualidad esta 
posibilidad no puede ser confirmada, ya que son mínimos los datos disponibles para asegurarlo con total 

certeza. La morfología general de la pieza remite asimismo a prototipos africanos bajoimperiales, y la 
tendencia cilindrica general del cuerpo del ánfora también apunta en este sentido. 

Figura 120.- Ánfora del tipo Keay LXIX (1984,361, fig. 157, n° 1). 
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4.2.2.6.3) Keay LXXIX. 
La documentación de una serie de ánforas de reducidas dimensiones por S. Keay en su tipo LXXIX 

(Figura 119, infra). resucitaban una forma ya citada por M. Vegas años antes, concretamente la n° 42, con 
\ arlantes tanto monoansada (A) como biansada (LXXIX B), fechables entre la segunda mitad del s. V y 
finales del s. VI d.C. o principios del s, VII d.C. (Keay 1984,374). Respecto a la zona de origen de este tipo 
de piezas, M. Vegas propuso el Norte de África, planteando su similitud con contenedores islámicos (1974, 
433). aunque para Keay esta última atribución era poco probable debido a la existencia de algún grafito latino 
como SATTlRNINVTi asociado a estos envases (1984, 374). Solamente trabajos más recientes han propuesto 
su origen en talleres del Sur de la Península Ibérica (Lusuardi y Murialdo 1991, 124), basándose en 
argumentos de tipo mineralógico realizados con dos piezas que se ajustan al tipo LXXIXB, si bien esta 
hipótesis no puede ser demostrada por el momento. Constituyen sin duda alguna el germen o prototipo de 
las redomas típicamente emirales y posteriores, de clara manufactura hispánica, aunque para estos recipientes 
asociados sin duda al comercio bizantino nuestras dudas sobre su filiación hispánica son más que notables; 
para la forma completa de este tipo de recipiente, con un cuerpo globular y un fondo plano con base cóncava, 
los ejemplares más completos son los procedentes de niveles de fmales del s. VI y del VII d.C. de Luni 
(Lusuardi v Murialdo 1991, tav. 2, n° 5 y 6) y los de Punta de L'Illa de Cutiera (García Villanueva y Rosseüó 

1992.650-651, fig. 8, n" 25 y fig. 9, n*' 26). 

4.2.2.6.4) Mid-roman 8. 
Incluimos bajo este epígrafe una pieza documentada en Baelo (n° 268) que se ajusta a estas 

características, y cuyo paralelismo con la forma en cuestión es evidente. Tipológicamente esta forma, definida 
por Riley en los trabajos en Bengasi, se fechó entre finales del s. II y la primera mitad del III d.C, siendo 
considerada como un envase local de Cirenaica (Riley 1979, 193-194), y cuya frecuencia en el Norte de Italia, 
en yacimientos como Altino, Milán, Aquileia y otras localidades (Ferrarini 1993, 158), demuestra la 
importancia de estos envases en Occidente, donde son normalmente confundidos con las Almagro 50. A 
nuestro entender, y en el caso particular de la pieza que aquí fraemos a colación, podría ser un eslabón más 
de la cadena de envases de la Hispania meridional destinado a contener productos salsarios, cuyo exponente 
más claro es la Almagro 50. si bien se ha propuesto el vino como posibilidad, basándose en el hallazgo de 
revestimientos resinosos internos en algimos ejemplares de Altino y Aquileia, y respecto a su zona de 
manufactura se piensa que estuvo situada en la Cirenaica (Ferrarini 1993, 158). 

En lo que a su zona de producción se refiere, pensamos que la Bética y probablemente la Lusitania 
fueron los posibles centros de producción, cuestiones que deberán ser ahondadas en el futtiro cuando 
contemos con más datos al respecto. No obstante, no se ha documentado en ninguno de los centros de 

producción conocidos, en los cuales sí abundan las Almagro 50, por lo que es necesario ser cautos ante esta 
hipótesis. 

4.2.2.7) Imitaciones de envases provinciales. 
A continuación vamos a revisar las atribuciones que en la bibliografía se han originado en los 

Últimos años y que han ido en detrimento de las ánforas héticas. Es decir, la documentación de una forma en 
alfares de un contexto provincial concreto se traducía normalmente en la consideración de que dicha pieza 
era exclusivamente manufacturada en dicho entorno geográfico, datos en parte confirmados en años 
posteriores y en otras ocasiones no tan claramente mantenidos. El caso más ilustrativo es el de la G. 4, 
inicialmente gálica, luego gálica y tarraconense, y ahora, gálica, tarraconense y bética. Esta cuestión no es 
novedosa, ya que conocemos ejemplos de imitaciones de envases tripolitanos en Túnez o los spatheia de 
Rávena y Cartagena, por lo que los estudios en profundidad de las pastas se plantean como imprescindibles 
herramientas de trabajo (Keay 1992,359). 

Son dos las regiones que presentan interés adicional a nuestros efectos; las vecinas Lusitania y las 
Provincia Proconsularis y Byzacena, en el Norte de África. 
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4.2.2.7.1) Ánforas tradicionalmente consideradas como exclusivamente lusitanas. 
A pesar de haber revisado las atribuciones en el apartado correspondiente, consideramos adecuado 

hacer especial hincapié en esta cuestión en un capítulo aparte. 
Los trabajos de S. Keay pusieron sobre la mesa una serie de formas de posible manufactura 

"sudhispánica" como ya hemos comentado, cuyo interés radicaba en constituir las primeras atribuciones 
seguras, dejando de lado las eternas olearias del Valle del Guadalquivir y sus sucesoras (Dr. 23 y Tejarillo 
I \- II). Desde estos trabajos, numerosos trabajos en la Revista Conimbriga (Dias Diego, Faria y Ferreira 

1987; Amida, Frade, Travassos 1987) y sobre todo el Congreso monográfico desarrollado en Conimbriga 
en 1988 sobre As Ánforas Lusitanas tuvieron un resultado contundente: la publicación de numerosos 
conjuntos de ánforas y sobre todo los alfares descubiertos pusieron sobre la mesa la importancia de Lusitania 
en la manufactura de ánforas desde el s. I hasta el V d.C. (Alarcao y Mayet 1990). Desde entonces, las 
ánforas lusitanas procedentes de tres grandes regiones productoras, el valle del Sado y el del Tajo (Cordeiro 
\ Castanheira 1992), \ el Algarve en el Sur, han "poblado" literalmente todos los contextos del Mediterráneo, 
siendo la frecuencia de estos envases en los pecios del Bajo Imperio una constante (Lopes y Mayet 1990, 
295-303). Además, la propia dinámica de la investigación ha originado que los tipos anfóricos que a 
continuación •̂amos a referir eran considerados en la bibliografía de exclusiva manufactura lusitana, como 
se aprecia claramente en un reciente trabajo de síntesis: la Almagro 50, la 5 le, la Keay XIX y la Beltrán 72 

eran los exponentes más claros de este panorama (Sciallano y Sibella 1991). 
La útil tipología de Dias Diogo (1987), publicada previamente al desarrollo de la Reimión de 

Conimbriga ha sido poco \alorada en la bibliografía al uso, y a nuestro juicio es de notable interés, ya que 
plantea acertadamente una serie de cuestiones que con el paso de los años se han ido confirmando. En los 
últimos trabajos de F, Mayet se advierte cada vez de manera más nítida im creciente interés por la 
caracterización de las producciones anfóricas de la Bélica (Mayet, Schmitt y lavares 1996,194, nota 3), 
aunque de momento la trascendencia biliográfíca es prácticamente insignificante. 

Nuestro estudio ha tratado de realizar un estado de la cuestión sobre las ánforas de la Bélica para 
uatar de equilibrar la balanza a favor de las ánforas andaluzas del s.III y posteriores, claramente desestimadas 
en los trabajos de la última década. 

Las ánforas del s. III al VI d.C. tradicionalmente atribuidas a talleres lusitanos han sido la conocida 
tríada formada por las Almagro 50, Almagro 5 le y Beltrán 72 (Mayet 1990b, 31-34). A ellas debemos unir 
las que nosotros denominamos Dr. 30 lusitanas (=Lusitana 3 de Dios Diogo), la Keay XIX o Almagro 51 a-b, 
las Keay LXXVIII o Lusitana 8 y la Keay LXXXIV o Lusitana 9 (Dias Diogo 1987), debiendo posiblemente 
considerar a la Lusitana 10 como una variante de la Almagro 51c, como ya hemos comentado en los 
apartados anteriores. 

De todas estas formas, 7 en total a excepción de la última, en la actualidad conocemos la manufactura 
de las cuatro primeras en la hética Mediterránea (Almagro 50,5 le, Beltrán 72 y Dr. 30) y dos de ellas en la 
bahía de Cádiz (Almagro 50 y 5 Ic). De las restantes, la Keay XIX también fue producida en los talleres 
malagueños de la Huerta del Rincón, mientras que para las Keay LXXVII y LXXXIV no contamos aún con 
argumentos suficientes, si bien su abundante presencia en la factoría de salazones granadina de El Majuelo 
hace pensar en su posible manufactura local, hoy aún no demostrable con argumentos sólidos. 

Nuestro objetivo no es otro que tratar de plantear a partir de la fecha un consenso que resulte más 
equitativo para las desconocidas ánforas béticas del Bajo Imperio. Su ausencia en la bibliografía al uso se 
debe simplemente a una deficiencia de la investigación, pues hasta fechas muy recientes no conocíamos 
centro productor alguno. La entidad de estas producciones fue sin duda mayor que las de las producciones 
lusitanas, aunque en el estado actual de nuestros conocimientos estas afirmaciones carecen de un fiel contraste 
en la bibliografía. A partir de ahora, deberemos dejar de hablar exclusivamente de ánforas lusitanas para el 
Bajo Imperio, como ocurría hasta la fecha. No obstante, en el estado actual de nuestros conocimientos, no 
es tarea fácil discernir entre las producciones andaluzas y las portuguesas, sobre todo en el caso de las 
anepígrafas. Es por ello que proponemos hablar en la actualidad de producciones sudhispánicas, hasta que 
contemos con estudios amplios de los centros de producción para poder atribuir las piezas a uno u otro centro 
con claridad. 
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4.2.2.7.2) Copias de prototipos africanos. 
La multiplicidad de las pastas africanas ha provocado no pocos problemas de atribución en la 

!!!'. estigación. pues en determinados casos se llegó a considerar como "imitaciones" de cerámicas africanas 
a todas aquellas cmas pastas presentaban características macroscópicas que se alejaban de las típicamente 
tunecinas, con intensas tonalidades rojas y mucha cantidad de cuarzo eólico (Panella 1980). Hoy en día, 
bastante avanzados los estudios arqueométricos destinados a la caracterización de las pastas de los centros 
africanos, las atribuciones no son fáciles en todas las ocasiones'^. 

En lo que a las ánforas se refiere, ya S. Keay advirtió la diversidad de pastas que presentaban algunos 
üpos concretos. Este investigador incluyó en su Grupo A de Fabrics todas aquellas pastas claramente 
tunecinas, incluvendo dentro del B algunas :robables (Keay 1984, 447-455). En la actualidad encontramos 
muchas pastas claramente identificables, mientras que otros ejemplares no presentan tal facilidad de 
reconocimiento visual. 

La posibilidad de la imitación local de ánforas africanas en la Península Ibérica ya fue puesta en 
c\ idencia por S. Keav. como ocurre con el tipo XXXbis (1984, 229-230), posibilidad seguida por otros 
in\estigadores (Panella 1986d. 256). aunque la inexistencia de centros productores detectados con claridad 
no permitía pronunciarse con claridad. 

En la actualidad esta diferenciación atin no es posible en la totalidad de las ocasiones, pues 
determinados grupos de pastas no típicas asociadas a ánforas afiicanas no pueden ser excluidas de su 
manufactura norteafricana en otros talleres, al tiempo que tampoco pueden ser en todas ocasiones 
consideradas como piezas a "imitación" de las norteafricanas. 

En muchas ocasiones hemos encontrado materiales de clara tipología africana que presentaban pastas 
no propiamente africanas como tales, siendo una parte de las ánforas de la necrópolis de Barbate un claro 
ejemplo al respecto. Sin embargo, a pesar de que un porcentaje minoritario de las ánforas africanas 
detectadas, cercano al 5% del total, plantea la posibilidad de que se trata de imitaciones héticas de ánforas 
africanas, no hemos osado a considerarlos como tales porque la caracterización de los centros de producción 
está aím en sus pasos iniciales. Nos hemos limitado a realizar una serie de observaciones concretas (recogidas 
en el Anexo I), esperando poder ampliar esta cuestión en los años venideros. 

Los datos que incluimos a continuación se refieren exclusivamente a aquellas imitaciones seguras, 
pues su definición deri\ a del hallazgo de ánforas en los centros de producción excavados u objeto de estudio 
arqueológico. cu\a manufactura local no deja duda alguna. Los talleres detectados en toda la Bélica en los 
que se han manufacturado ánforas africanas son los de Los Barreros en Salobreña y los de Puente Melchor 
en Puerto Real (García Vargas 1996). Sí queremos poner sobre la mesa dos cuestiones muy concretas, 
directamente derivadas de los hallazgos con los que contamos en la actualidad: 

- La manufactura de imitaciones de ánforas africanas es muy reducida, constituyendo simples conatos o bien 
producciones mu\ concretas. En Los Barreros la cantidad de ejemplares recuperados es ínfima, al tiempo que 
su inexistencia en otros centros conocidos de la desembocadura del río Guadalfeo aboga por una producción 
puntual de estas formas. En la Bahía de Cádiz tampoco parecen muy abimdantes estas producciones, a tenor 
de los resultados del estudio del taller de Puente Melchor (García Vargas 1996, 203-209). 

^ Los estudios más significati\-os al respecto son los publicados hace ya bastante años por D.P.S. Peacock al analizar 
los materiales procedentes de la Misión Británica en Cartago, que les permitieron identificar varios tipos de pastas, 
algunos con una kx;aliz,ación geográfica clara en el Túnez actual y otros africanos indeterminados (Peacock 1984b, 14-
18), 
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- El marco cronológico que se deriva de la tipología objeto de imitación bética incluye formas de las africanas 
más antiguas, a excepción de las conocidas Keay III o africana piccola. Esta manufactura se produce sobre 
todo en el s. III, prolongándose como mucho hasta mediados del s. FV, por lo que no se procede a copiar los 
ejemplares más tardíos de estos tipos africanos. Este hecho puede ser interpretado a nuestro entender como 
un intento de introducir en el mercado determinados productos envasados en unos recipientes claramente 
reconocidos y frecuentes, desde su aparición en el s. II d.C. Al parecer, este intento fiíe fallido, por lo que no 

se intensificó dicha práctica ni se continuó en fechas posteriores. 

- El conocimiento de los envases africanos era evidente por los alfareros héticos, tal y como se desprende de 
su frecuente documentación en prácticamente todos los contextos estudiados. De los tipos objeto de imitación 
{Keay IV. V y VI), al menos dos de ellos (Keay V y VI) se encuentran entre los más frecuentemente 
representados entre las ánforas africanas de importación en los yacimientos andaluces estudiados. Este caso 
resulta especialmente significativo en el caso de la Keay V, sin duda una de las ánforas africanas más 
representadas de todas, y que curiosamente resulta la única hasta la fecha identificada en los dos centros 
alfareros que fabricaron imitaciones africanas. 

Hasta la fecha este fenómeno de imitación de envases africanos parece limitarse al tramo 
costero situado entre la bahía gaditana y la costa granadina, siendo totahnente ausentes QnLusítania, pues 
en los numerosos trabajos de la última década comentados en diversas ocasiones, la inexistencia de ánforas 
de estas características es una constante. Los talleres conocidos se limitan a tres hasta la fecha, pero sin duda 
en el futuro aparecerán más. 

Los tipos de imitación local detectados son los siguientes. 

4.2.2.7.11) Keay IV. 
Caracterización morfológica: dentro de este tipo se integran una serie de formas reagrupadas 

morfológicamente por Keay. Se trata de las conocidas y citadas en la bibliografía al uso como Africanas 
Grandes, que previamente Panella había subdividido en las variantes A, B, C y D, a través del estudio de las 
Terme del Nuotatore ostienses (Ostia III, 580 ss). Esta forma se caracteriza por presentar un labio carente 

de escalón o "gradino", de ahí que también se conozca a este tipo de ánforas como Africana IIA "senza 
gradino" (Keay 1984,, 110). Presenta una boca con borde engrosado al exterior, con labio de sección 
redondeada, corto cuello troncocónico invertido y cuerpo cilindrico terminado en pivote normalmente macizo 
de extremo apuntado. Las asas presentan una sección circular o algo ovalada. 
- Caracterización pasta: es bastante homogénea. Para Keay pertenece a su grupo 1 de pastas (Fabric 1: 
94,7% de las piezas por él tenidas en cuenta), y un porcentaje minoritario al segundo (Fabric 2: 5,2% 
restante). 

- Contenido: no se conocen evidencias directas de su contenido, aunque por motivos morfológicos 
básicamente se han incluido en la familia de las africanas grandes olearias (Keay 1984,111; Zevi y Tchemiá 
1969. 187). 

- Epigrafía: en Hispcmia sólo se conoce un grafito post cocturam en una pieza de Tarragona (Keay 
1984.111), y no se han conservado restos de títuli picti, si es que existieron. Son bastante frecuentes las 
marcas en la zona del cuello. 
- Cronología: Keay propone, por su ausencia de algunos contextos hispanos, un terminuspost quem para 
su aparición en Hispania de finales del s.III d.C, aunque en Italia se documenta desde fmales del s.II y 
principios del s.III d.C, Perdura hasta el s.IV d.C., tal y como se ha podido comprobar en algunos casos (Keay 
1984. 114). 
- Área de manufactura: tanto el estudio epigráfico de las marcas como las características macroscópicas de 
las pastas permiten ubicar sin dudas los talleres en la Byzacena africana (Keay 1984,111). 
- Dispersión geográfica: España. Portugal, Francia, Italia, Norte de Afirica, ex-Yugoslavia y Rumania (Keay 
1984.636). 
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El primer taller de la Bética en el cual se han detectado estas imitaciones son los alfares gaditanos 
de Puente Melchor en Puerto Real. Los fragmentos atribuibles a esta forma son relativamente escasos, 
limitándose a varios fragmentos de bordes y pivotes, estos últimos de difícil clasificación (García Vargas 
1996. 204). Se trata de simples copias de los prototipos africanos, ya que no se introduce innovación 
morfológica alguna en las piezas de producción local, aparecidas en vertidos fechados entre la segunda mitad 
del s. II \ la primera mitad del s. IIL ajustándose estos tipos a la fase más moderna de este intervalo (Garcia 
Vargas'1996.205). 

4.2.2.7.2.2) Keay V 

- Caracterización morfológica: se corresponde con el tipo definido por Panella como Africana HA "con 
gradino". es decir, con escalón. Keay procedió a realizar una distinción ulterior con estos materiales, 
desglosando un nue\o tipo (Keay IV) de entre los materiales tradicionalmente considerados como Africana 
II A. al haber constatado estas piezas en contextos bien datados desde un punto de vista estratigráfico en 
época anterior (1984.114). Este tipo se caracteriza por un borde de extremo redondeado y con la cara extema 
marcada por una carena que origina un escalón visible, constituyendo este último el rasgo diagnóstico de esta 
forma. Las asas son de sección ovoidal y en forma de orejeta, y presenta un cuerpo cilindrico. Respecto al 
pivote se conocen muchos ejemplos (Keay 1984,114) 

- Caracterización pasta: la pasta característica de este tipo de ejemplares se ajusta a la propia de las 

producciones del norte de Túnez y relacionadas con ellas, Fabric 1 y 2 de Keay (1984, 115 y 447). 

- Contenido: no se conoce e\ idencia material para asegurarlo, pero el estudio de los grafitos y tituli picti que 
presentan estas ánforas hacen que las consideremos como olearias. 

- Epigrafía: Kea>- no encontró entre las piezas procedentes de contextos tarraconenses algún ejemplar sellado. 
Solamente identificó dos grafitos. 

- Cronología: los datos recopilados por Keay procedentes de Ampurias y otros contextos de Tarragona 
permiten documentar su importación esta zona costera de la Tarraconense desde finales del s.II o principios 
del s.III d.C. hasta fmales del s.III d.C., y el autor propone un terminus ante quem de principios del s.IV d.C, 
pues no se documenta en la Necrópolis Paleocristiana de Tarragona (1984,115). Este mismo autor confirma 
estas fechas en otros contextos marinos de la costa francesa, así como en el propio Testacceo y en contextos 
romanos, si bien en estos últimos no acepta la perduración de más de un siglo propuesta por los excavadores. 

- Área de manufactura: probablemente Byzacena (Keay 1984,111). 

- Dispersión geográfica: piezas de estas caracteristicas, unidas al tipo Keay IV se han documentado en 
Hispania (incluido PorUigal), Francia, Italia, Norte de Aínca, Rumania y la ex-Yugoslavia (Keay 1984, 635-
6). 

Hasta la fecha, la aparición de imitaciones de estos tipos en la Bética se ha producido en dos talleres 
bastante distantes entre sí. Por un lado los alfares de Los Barreros (Salobreña, Granada), en porcentajes 
hifimos (n° 1498) y en unos contextos fechados claramente en el s. III d.C. En segundo lugar, su aparición 
pimtual en los niveles de la Fase III del complejo de Puente Melchor en Puerto Real, y se fechan a mediados 

del s, III d.C. (García Vargas 1996a, 207). 
Se trata sin duda del ánfora africana más frecuente en la costa de la bética en el s.III d.C, tal y como 

se deduce de los sesenta y cuatro hallazgos documentados que se ajustan a esta tipología, que constituyen casi 
el 15 % del total de los hallazgos de ánforas africanas documentadas. 
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4.2.2.7.2.3) Keay VI 
- Caracterización morfológica: de nuevo se trata de una forma identificada por Panella en contextos itálicos, 

y que ella misma denominó Africana IIC (Ostia III, 586). 
- Caracterización pasta: la pasta que presentan estos ejemplares no es del todo homogénea, habiéndose 

podido distinguir dos variedades, que Keay definió como Fabric 1 y 3 (1984,119,447-451). 
- Contenido: se ha propuesto aceite de oliva, aunque también el estudio de etiquetas plúmbeas asociadas 

a estas ánforas en contextos marinos ha inducido a pensar que se trata de ánforas asociadas al comercio de 
productos salarios. Toda la bibliografía está recogida por Keay (1984,119). 

- Epigrafía: sí se conocen algunos sellos asociados a estos tipos de ánfora, habiendo sido asociados a la 
Colonia hüia Neapolis (Keay 1984,119).. 

- Cronología: Keay ha propuesto un terminus post quem de finales del s.III d.C., aportando paralelos en 
el Cementerio Paleocristiano de Tarragona, Vilauba y en Sagunto que permiten fijar su intervalo de aparición 
de prmcipios del s.IV d.C. al s.VI d.C. (1984,119-121). 
- Área de manufactura: la producción se centra en la costa tunecina, en ciudasdes como Neapolis y Leptis 

Minor al menos, tal y como se deduce de la interpretación de los sellos (Keay 1984,119). 
- Dispersión geográfica: Hispania, Francia, Italia, Norte de Afiica (Keay 1984,636-8). 

La frecuencia de esta forma en la zona objeto de análisis es alta, por lo que su importación en la 
Andalucía oriental es clara desde el s. III d.C. Las únicas imitaciones detectadas en centros de producción se 
limitan a los talleres de Puente Melchor en Puerto Real, centrándose en un intervalo cronológico del segxindo 
cuarto del s. IV d.C., a la luz de la documentación de las excavaciones (García Vargas 1996,208-209). 

4.2.2.7.2.4) El problema de los spatheia. 
Por spatheia enredemos en la bibliografía al uso una serie de tipos anfóricos bastante homogéneos 

entre sí, fechados entre el s. IV y el VII d.C., cuyas características básicas son presentar un cuerpo muy 
estilizado de aspecto fusiforme, del cual deriva su nombre, y un tamaño reducido, desde algo menos de un 
metro en los ejemplares más altos hasta escasamente los cuarenta centímetros en otros. Se ajustan al tipo 
XXVI de Keay, cuyas trece variantes definidas con letras (A-M), ilustran por sí solas la variedad formal 
dentro de este tipo (1984.212-219), cuya comercialización fue muy importante, llegando incluso a contextos 
centroeuropeos (Dubuis, Haldiman y Martin Kilcher 1989). A nuestro juicio esta disparidad morfológica es 
claramente fruto de un hecho cada vez mejor conocido: la fabricación de estos tipos en diversos centros 
productores. 

En este apartado solamente queremos llamar la atención sobre una cuestión de especial relevancia 
para la Bética. Hasta fechas relativamente recientes, se consideraba que todas o casi todas estas piezas 
procedían un claro origen norteafricano, a pesar de que D. Manacorda ya había propuesto que "...la forma 
dei cosí detti spatia -che noi crediamo africani- si sia andata difíbndendo, attaverso numeróse imitazioni, in 
aree di verse..." (Ostia IV, 218-219). Sin embargo, trabajos de la última década han permitido comprobar 
a ciencia cierta la fabricación de estas ánforas en otros contextos provinciales además de los ya conocidos 
norteafrícanos (Panella 1980, 179), concretamente en Rávena y en algunas zonas concretas de Hispania, 
además de abrir la posibilidad de la existencia de otras imitaciones locales (Panella 1986d, 259; Pallares 
1987, 279): 
- Rávenna, según documentaron diversos materiales en directa asociación con alfares, a pesar de tratarse de 
hallazgos antiguos (Maioli 1980; Berti 1984). En estos alfares se documentaron entre los materiales de 
producción local un grupo de ánforas fusiformes, que constituían las mejor representadas de todas ellas, con 
dimensiones totales que variaban entre los 55 y los 90 cms. Las pruebas de manufactura local eran 
abundantes y claras, pues al parecer "...i numerosi frammenti con evidenti segni di scoppio in cottura 
testimoniano una produzione lócale..", al tiempo que aparecieron jimto a otros restos de pastas claramente 
africanas, en niveles fechados entre el s. V y el VII d.C. (Stoppioni 1983,133). 
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Figura 121.- Spatheia de producción local en Cartagena, según los trabajos de S. Ramallo (1985, figs. 1-5). 
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Trabajos posteriores realizados por estos mismos investigadores, centrados tanto en la 
caracterización cronológica de este alfar de Chiavichetta (Maioli y Stoppioni 1989a, 568-569) como en las 
ánforas de importación (Maioli y Stoppioni 1989c, 572-573) han permitido confirmar asimismo la 
producción local de spatheia, así como de muchos otros tipos de importación, que tal vez fueron asimismo 
manufacturados localmente, como es el caso de ánforas africanas, de Gaza, micáceas e incluso egipcias 

(Maioli y Stoppioni 1989b, 570-571). Esta amplia tipología anfórica de producción local, a todas luces 
sospechosa, no ha sido totalmente demostrada con analítica de pastas, aportando como argumento de su 
autoctonía determinados defectos en las paredes (roturas...), pero a nuestro juicio excesivamente amesgados: 
tal vez responden a alteraciones "post-deposicionales" de las piezas o tal vez consecuencia de un posible 
incendio o evento similar que hubiera provocado la alteración de estas pastas. 

- Canhago Nova, tal y como los hallazgos publicados por S. Ramallo hace varios años permitieron poner 
sobre la mesa (Figura 121). La documentación de algunos alfares aparecidos en el litoral de Cartagena, 
concretamente de tres talleres en Águilas, en El Castellar y en Mazarrón, así como uno más en el Mojón (La 
Azohía), fechables entre los ss. IV y V d.C. (Ramallo 1985). Se ha detectado la presencia de dos tipos 
diversos de pastas que no presentan una asociación a un tipo concreto (Ramallo 1985, 436), una de 
coloración blanquecina-crema y otra marrón-rojiza (Arana 1985). La importancia por tanto de una importante 

producción de estos envases en un arco importante de la costa de Cartagena está claramente probaba, pues 
los yacimientos citados distan entre ellos hasta 30 Kms. (Ramallo 1985,436). Respecto a la importancia y 
volumen de estas producciones, la documentación de estos envases en diversos yacimientos tanto costeros 
como del interior en las inmediaciones ya fue puesto en evidencia por S. Ramallo (1985, 441), y su posterior 
aparición en el cercano pecio de Cala Reona (Pinedo y Pérez Bonet 1991) permite plantearse su 

comercialización por vía marítima, con una importancia difícil de calibrar por el momento, aunque 
posiblemente más consistente de lo esperado hasta ahora. 

La posible producción sudhispanica de spatheia fue propuesta por S. Keay, el cual asoció las pastas 
de la variante L de su tipo XXVI'* a la cuestión que nos interesa: "...it should be noted that Variant L had a 

southem spanish fabric, raising the possibility of a limited production in that área..." (Keay 1984,215). Esta 
posibilidad, aún no confirmada por el hallazgo de materiales en alfares, sí presenta visos de ser muy posible. 
Una pieza completa que nosotros traemos aquí a colación (Figura 122, A; 123, n° 1), procedente del Museo 
Arqueológico de Jaén, presenta notables súnilitudes con la Keay XXVIL, diferenciándose de ella por el 
arranque de las asas, que en nuestro ejemplar nacen justo bajo el borde, siendo típico a la luz de la 
documentación publicada por Keay la unión de las asas a la altura del plano de la boca (Figura 122 B). 
Nosotros consideramos ambas formas dentro del mismo tipo, y proponemos además la posibilidad de que 

esta pieza jiennense, ausente de contexto arqueológico, sea asimismo de producción bética. 
En otras ocasiones se han documentado hallazgos de spatheia no africanos, como ocurre con dos 

ánforas halladas en los contextos de la primera mitad del s. V dC.de Portout (Villedieu 1990, 193), si bien 
no ílie posible determinar la posible zona de origen de los mismos a través del estudio macroscópico de las 
pastas, que concluyeron en excluir su manufactura en el Norte de África. Se han propuesto recientemente 
Otras posibles zonas de manufactura de spatheia además de las conocidas, tales como Italia, la Tarraconense, 
asi como la región del Ponto y del Danubio, siendo esta última una propuesta de A, Carignaní (Panella 1993, 
674-675, nota 262-263), si bien hasta la fecha los argumentos no son del todo concluyentes. 

"̂  Otros investigadores han planteado la inexactitud de clasificación de esta variante dentro de los spatheia (Villedieu 
1990, 193), que nosotros mantenemos guiados básicamente por las reducidas dimensiones de este recipiente. 
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Figura 122.- Ánforas de reducidas dimensiones. 
A) Ánfora del tipo Keay XXVIL completa del Museo Arqueológico de Jaén. 
B) Prototipo de spatheion del tipo XXVI L (Keay 1984,218, fig. 91, n° 5). 
C) Anforita del tipo Beltrán 72 de Jaén, utilizada como prototipo de esta forma (Beltrán 1970,fig. 236,n° 6). 
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En algunos yacimientos ligures se han encontrado spatheia en los niveles de los ss. VI y VII d.C. con 
pastas tanto africanas como de otro tipo, entre ellas algunas posiblemente héticas (Lusuardi y Murialdo 1991, 
124). En la propia Crvpta Balbi, un tipo de spatheion caracterizado por presentar una pasta no-africana color 
blanquecina o beige, ligeramente micácea y con lineas de peinado vertical, se ha relacionado con una 
producción itálica, tarraconense o incluso oriental, mencionando muchos otros contextos en los cuales las 
atribuciones de este tipo anfórico son dudosas (Cipriano et alii 1991, 101, nota 10). 

Las atribuciones a las diversas zonas de procedencia plantean bastante problemas en la actualidad. 
En la tónica habitual, las producciones africanas son las mejor conocidas, cuyas pastas rojizas con el cuarzo 
eólico como claro identificador \' su típico "white slip" exterior plantean pocas dudas. Sin embargo, esta 
identificación no resulta en absoluto fácil para el resto de producciones, pues los spatheia noritálicos ya 
comentados no presentan caraterísticas claramente diagnósticas, siendo meras copias de los prototipos 
africanos. Las anforitas cartageneras son muy fusiformes, con bordes poco pronunciados y casi no 
diferenciados de la pared, siendo en general bastante fáciles de identificar, aunque su documentación fiíera 
de los límites provinciales no ha sido reahzada hasta la fecha, siendo hasta ei momento poco j&ecuentes en 
la Hética, pues solamente conocemos una pieza almeriense de procedencia subacuática, que quizás proceda 
de estos alfares (n" 1512). 

La diversidad de las pastas que presentan este tipo de piezas aboga por la existencia de numerosos 
centros productores, como es el caso de los spatheia reutilizados como elementos de una canalización en 
Eyguiéres. con pastas, tanto claras color beige como otras africanas (Pelletier y Poguet 1989), así como en 
muchas otras ocasiones (Feraud 1987). Por su parte, las de producción local en Cartagena son tanto de pasta 
clara como marrones (Arana 1985), con lo cual el panorama se complica. En nuestro trabajo hemos podido 
documentar ánforas tanto típicamente africanas (n" 557 y 877-879) hasta las más frecuentes, con pastas 
amarillentas o pajizas (n° 61-67, 829 y 830). 

Asimismo, debemos citar un conjunto de formas de tipología indeterminada procedentes de El 
Majuelo en Almuñecar (n° 1377-1385), emparentables con la Keay XXVIc, aunque la atribución no es del 
todo segura. Las características comunes a todas estas ánforas, como son las líneas incisas en la zona del 
cuello antes de la cocción, les confieren una unidad tecnológica a estos ejemplares que hacen pensar en un 
origen común para todas ellas, por el momento incierto. Se ha documentado alguna pieza de estas mismas 

características en el caso del Puerto de Mazarrón, que ha sido considerada como una Keay XXVI (Pérez 
Bonet 1988, 493, lámina IX). Posiblemente proceden de talleres muy concretos aún desconocidos que 
presentan la peculiaridad de decorar el cuello de los recipientes con incisiones antes de añadirles las asas. 

4.2.2.7.2.5) Otros tipos y estado actual de la investigación. 
La identificación de los tipos africanos anteriormente citados evidencia por sí sola los fenómenos 

de imitación de que fueron objeto estos envases en Hispania durante los ss. III y IV d.C. La presencia de 
numerosos tipos anfóricos en el mercado posiblemente incentivó a los figuli héticos a la copia de otras 
formas además de estas tan características. Sin embargo, y tal y como comentábamos en el caso de los 
spatheia. la presencia de grupos de pasta no típicamente norteafricanos en piezas de clarísima tipología 
africana induce a plantear la posibilidad de la existencia de otras copias además de las ya citadas. El caso más 
ilustrati\ o de todos los analizados es el de la necrópolis de Barbate en la antigua Baessipo, en el cual la 
presencia de ánforas claramente africanas desde un punto de vista exclusivamente tipológico es una 
constante, mientras que la di\ersidad de pastas advertida en estos ejemplares es muy alta. La conclusión a 
la que llegamos es que algunos son claramente africanos mientras que los restantes grupos de pasta no 
africanos podrían ser de producción hética, con las reservas oportunas. En Baelo pudimos documentar un 
pi^•ote de ánfora africana con la parte superior totalmente vitrificada (n° 241), que a pesar de poder ser 
considerado como un "defecto comercializable", hace pensar en la posibilidad de su manufactura en algún 
taller de la costa de la Bética. Sin embargo, esta posibilidad no ha podido ser-contrastada por el momento. 
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Hemos preferido no contribuir a oscurecer el panorama de estas producciones proponiendo toda una 
serie de tipos (Kea\' VIL XXV...) que podrían ser asimismo héticos en función de las características de las 
pastas, ya que no contamos hasta la fecha con argumentos concluyentes. Solamente hemos considerado como 
imitaciones de tipos africanos aquellas formas documentadas claramente en centros de producción (Keay IV, 
V >• VI). planteando para los próximos años la posibilidad de documentación de otras formas. Los hallazgos 
aún en estudio de los alfares de la Huerta del Rincón en Torremolinos han sacado a la luz algunas 
producciones relacionadas intimamente con algunos tipos africanos. Estas ánforas presentan notables 
similitudes con la Dr. 14 altoimperial. con un cuello cilindrico muy característico y sobre todo, con 
acanaladuras mu\- marcadas en la parte extema, conocidas en algunos talleres lusitanos donde son 
consideradas como variantes de este tipo (Fabiao y Car\-alho 1990, 63, fig. 4). Su sistematización aún no ha 
sido realizada, pero constitm en una prueba más de la frecuencia de las imitaciones de ánforas africanas por 
parte de talleres héticos desde el s. III d.C. Estas imitaciones deben ser consideradas desde ahora un apartado 
complementario más de las producciones béticas, a pesar de que la producción de las mismas parece ser muy 
limitada. 

Figura i 23.- Spatheia de producción local hética de la figura anterior. 
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4.2.2.8) Ánforas de reducidas dimensiones. 
Incluimos en un apartado diferente de los demás toda una serie de producciones anfóricas que 

comparten una característica común: el reducido tamaño de las piezas, que no llegan a los 50 cms. Nuestro 
objetivo en este epígrafe no es otro que llamar la atención sobre una serie de envases a los que 
tradicionalmente se les ha prestado escasa atención en la bibliografía específica, básicamente por dos 
cuestiones conaetas. Por un lado tenemos aquellas ánforas que son morfológicamente idénticas a otros tipos 
de mavores dimensiones, por lo que son clasificadas como tales, sin introducir mayores indicaciones que una 
llamada de atención sobre las reducidas dimensiones del recipiente en cuestión. El caso más ilustrativo de 
estas ánforas es la Beltrán 72, como veremos a continuación. El segundo caso es el que agrupa a todas 
aquellas ánforas cuvas reducidas dimensiones se han traducido en una confusión involuntaria con formas del 
repertorio de la cerámica común, para las cuales no se ha encontrado una clara tipificación. Tal es el caso de 
algunos spatheia, confundidos con las cerámicas comunes afiicanas, como es el caso de una pieza de finales 
del s.III d.C. procedente de Vilauba en Camós (Casas et alii 1990, 346-347, n" 689a). 

A pesar de presentar estas características peculiares, básicamente un reducido tamaño y paredes muy 
finas que provocan su confusión con las cerámicas comunes, las consideramos ánforas stricto sensv porque 
son biansadas, porque copian prototipos formales del mimdo de las ánforas y porque también son concebidas 
para el transporte, siendo objeto de comercialización a una escala más o menos conocida en función de cada 
uno de los tipos. 

A continuación realizamos un breve recorrido por las principales producciones de estas 

características documentadas en el Mediterráneo, para ¡lustrar la importancia de estos envases de reducido 
tamaño desde el s. III d.C, prestando especial interés a los sudhispánicos, que son los que centran nuestra 
atención en este trabajo, Es una constante en las principales zonas del Mediterráneo en cada época, la 
existencia de recipientes de transporte de reducidas dimensiones destinados a un transporte más selecto de 
mercancías (Figuras 124 y 125): 

a) Norte de África: las ánforas de reducidas dimensiones producidas en la Proconsularís y en la Byzacena 
no son otras que las anteriormente aludidas spatheia. Dentro del tipo Keay XXVI se introdujeron numerosas 
variantes, algunas de las cuales eran prácticamente idénticas a las Keay XXV, de las cuales solamente se 
diferenciaban por una notable reducción del tamaño (Keay 1984, 212). Estas son las "ánforas de reducidas 

dimensiones" tardoantiguas de producción norteafricana, claramente ejemplificadas por nuestro n° 879 
(Figura 125, n° 4). 

b) Oriente: la presencia de ánforitas de reducidas dimensiones es una constante en los contextos orientales, 
como evidencian piezas del porte de nuestra n° 108, procedente de una necrópolis gaditana (Fig. 125, n° 5). 
Desde el s. V e adelante son también frecuentes en Oriente (Figura 125, n° 6), como evidencian los hallazgos 
del pecio de Yassi Ada (Bass 1982, fig. 8-18, P71 y P72). Estos envases aún no están sistematizados en la 
bibliografía, y posiblemente estaban destinados al transporte de substancias caras de gran calidad. Su 
hallazgo en los pecios, como en el barco bizantino ya citado, ratifica su comercialización interprovincial. 

c) Hispania: el exponente más claro es el citado de los spatheia del litoral de Cartagena, destinados sin duda 
al envasado de las salsas de pescado caras de producción local, así como a otros productos indeterminados. 
En la Bética, resulta paradigmático el caso de las Beltrán 72. Los dos ejemplares utilizados por M. Beltrán 
para definir este tipo constituyen piezas que no superan los 50 cms. de longitud máxima (Beltrán 1970, 575, 
fig. 236, n" 5), siendo especialmente significativo el caso de la pieza de Jaén, que aquí traemos a colación 
como ejemplo más claro de este tipo de recipientes. Este ánfora no Uega a los 30 cms de longitud (Figura 123, 
n° 2 y 124, n" 3), y ha sido considerada por todos los investigadores como el prototipo de esta forma, 
parangonándola con ánforas como las del Cabrera III, entre 70 y 80 cms. de longitud y con una variabilidad 
formal notable (Bost er Í;/// 1992, 132-133). 

329 



L a s ánforas de t r a n s p o r t e ; es tado de la cues t ión 

Figura 124.- Ánforas hispánicas de reducidas dimensiones, de tipo indeterminado (1), asimilable a la Keay 
XIX (2) y Beltrán 72 (3). 
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Otras ánforas también probablemente sudhispánicas se ajustan al modelo de la Keay XIX aunque 
de dimensiones mucho más reducidas (Figura 124, n° 2), a pesar de las dificultades de la atribución debido 
al estado fragmentario del ejemplar (n° 629) y otra pieza malagueña que a pesar de estar completa, es de 
difícil clasificación (n° 880). esta última con un paralelo casi exacto en el caso del Baptisterio de Albenga 
(Pallares 1987,285, n" 23. fig. 27). M. Beltrán también publicó una pieza de dimensiones reducidas que 
hacía pensar en la posibilidad de que se tratase de contenedores de estas características, integrados dentro 
de su tipo 55 (Beltrán 1970, 548), si bien los trabajos posteriores han permitido concretar cómo se trata de 
un ánfora en íntima relación con las olearias del Valle del Guadalquivir, concretamente el Keay XV, y por 
tanto alejado de estas ánforas de reducidas dimensiones. Estos ejemplares evidencian la existencia de ánforas 
de reducidas dimensiones fabricadas por talleres del Sur de Hispania entre el s. III y el VI d.C. para envasar 
productos de gran calidad, normalmente relacionados con salsas derivadas del procesado del pescado, como 
se deduce de algunos de los modelos copiados: Beltrán 72, Keay XIX y spatheía. 

De todas las ánforas traídas a colación en este apartado son algunas las características generales 
comunes a todas ellas: 

Copian tipos anfóricos del repertorio en auge en el mercado en cada momento. Son simplemente 
miniaturizaciones de algunas ánforas claramente conocidas en la bibliografía de referencia. Esta reducción 
del tamaño debe ser interpretada a nuestro paracer desde un doble punto de vista: por un lado, al mantener 
la forma del recipiente como tal tratan de que el nuevo envase sea reconocido en el mercado por su forma, 
por lo que la asociación forma=contenido parece cumplirse en estas ocasiones. Además, el contenido de estas 
ánforas de reducidas dimensiones debe ser el mismo que el del envase general que copian, reflejando 
exclusivamente un producto de mayor calidad. De esta manera, las Beltrán 72 de reducidas dimensiones 
estarían destinadas al envasado de salsas de pescado de altísima calidad. 

Constituven el máximo exponente de la dinámica general de la reducción de los envases desde el s. 
III d.C. Su ínfimo tamaño en algunas ocasiones no permite un contenido superior en peso a 400 o 500 grs. 
Esta reducción está intimamente ligada a la mayor calidad del producto contenido, y por tanto destinado a 
los consumidores de más alto poder adquisitivo. Su reducida presencia en el Mediterráneo ratifica la 
propuesta de que se trata de productos de altísima calidad, destinados a mercados muy concretos. 

La presencia de este tipo de piezas está claramente atestiguada en el s.III y durante el Bajo Imperío, 
y su documentación en época altoimperial es desconocida, con toda probabilidad por una deficiencia de la 
investigación. 

Respecto al volumen de comercialización de estos envases, no nos podemos pronunciar por el 
momento con claridad. La escasez de datos al respecto induce a ser prudentes a la hora de interpretar la 
escasez de piezas conocidas como evidencia de su rareza. Nosotros mismos solamente hemos podido 
documentar ejemplares más o menos completos, pues en el caso de los ejemplares fragmentarios, la confusión 
con las cerámicas comunes es una constante. Pensamos que es aún pronto para extraer conclusiones sobre 
el volumen de comercialización de estos envases, posiblemente mayor de lo que pensamos en la actualidad. 

4.2.2.9) Propuesta actual de tipología. 
En este apartado recogemos los resultados de los epígrafes anteriores, tratando de resumir la 

problemática propuesta para cada una de las formas a título particular. Asimismo, proponemos en una tabla 
la tipología de las ánforas béticas del Bajo Imperio con el objetivo de facilitar la comprensión global de los 
datos. 

Sí quaemos hacer alusión antes a una serie de cuestiones. Por un lado todas las ánforas consideradas 
en la bibliografía como producidas en Lusitania (Almagro 50, Ahnagro 5 le y Beltrán 72) fueron asimismo 
producidas en la Bética. Su tardía identificación por parte de los investigadores se ha traducido en un error 
de atribución historiográfica. tal y como hemos comentado en los apartados anteriores. Además, estas ánforas 
proceden de modelos héticos de los cuales derivan, por lo que son ánforas béticas en sentido estricto y no 
"copias" de formas lusitanas. 
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Figura 125- Ánforas de reducidas dimensiones, tanto africana (4) como indeterminada (5) y oriental (6), en 
este último caso del pecio Yassi Ada del s. VII d.C. (Bass 1982,182, fig. 8,18, P71 y P72). 
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Los resultados obtenidos, que recogemos en la Tabla presentada a continuación, se dividen en dos 

grandes grupos: 

- Producciones bélicas altoimperiales que perduran. En esta gran familia se integran la Dr. 14, a la Beltrán 
IIB y a las recientemente definidas como Puerto Real 1 y 2. Junto a ellas, proceden asimismo de modelos 
altoimperiales las "ánforas de fondo plano", entre las que debemos situar a las Dr. 30 héticas, a las G. 4 
bélicas y a las Matagallares I (=derivadas de la G. 1). 

- Producciones claramente bajoimperiales, que debemos dividir en dos familias, en función de las tradiciones 
alfareras de las que proceden estas piezas. Por un lado aquellas ánforas que corresponden a la evolución de 
las bélicas altoimperiales, como ocurre con las Keay XVI (=Almagro 50) y la XXII, procedentes de la Beltrán 
11 y las Puerto Real 1 y 2, y la Beltrán 72, evolución de la Beltrán IIA con total probabilidad. Junto a ellas 
lodos aquellos tipos relacionados con la Dr. 23 que forman parte de las producciones olearias bélicas del 
Valle del Guadalquivir (TejariUo 1 y II, Keay XIII y variantes, Keay XIII bis, XIV, XV, XVII, XVIII y LI). 
En segundo lugar todas aquellas formas que constituyen una "revolución tipológica", gestándose desde el s.III 
y que caracterizan las típicas producciones piriformes o "de trompo" hasta el V d.C. Entre ellas debemos 
agrupar a la Keay XIX, a la Almagro 51c, Keay XLI, Beltrán 68 y las incluidas entre las "otras posibles 
atribuciones (Keay XX, XXI, XXIIIbis, LXXXIV y LXXVIII). Mención especial merecen las denominadas 
"formas de nueva definición" (Baelo I, Majuelo I y II y Cartela I), así como las imitaciones de tipos africanos 
documentadas. 
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TejariUo II 

Keay XIX 
Keay XVI 
Keay XXII 
Almagro 51c 
Keay XLI 
Beltrán 72 
Keay XX 
Keay XXI 
Keay XXIII bis 
Keay LXXXIV 
Keay LXXVIII 

Beltrán 68 

fiiírni<¡(s ífe" mt^^m th^mctétt Majuelo I 
Majuelo II 

Baelo I 
Cartela I 

l tBÍ Í Í^«|* l3WI!!( ia*í^ 

^ ^ ^ . 1 > < > « l > . « . 0 . - . ^ ^ ^ ~ . M « ~ ~ » ^ ~ ~ - v v v ~ ~ . ~ ^ . . 

Keay IV, V y VI 
spatheia 



L a s an lo ras dt» tpanspor tc . e.-.tado ¿e la cuest ión 

4.2.2.10) Las ánforas locales en la Bética Mediterránea y el "Círculo del Estrecho". 
Recogemos a continuación en una tabla las formas documentadas en cada uno de los yacimientos 

estudiados, de manera que podamos tener una visión de conjunto de todos los restos aparecidos. 

ÁNFORAS SUDHISPÁNICAS 
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18 
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18 
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Y 
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Bcltrán [1 tardías 

Dr. 28 tardías (?) 

Dr. 14 

Dr. 30 

Keay XVI A 
XVIB 
XVIC 
var. indet 

Keav XXn 

Almagro 51 c 

Keav XXin bis 

Kea\- XIXA 

xrxB 

XIXC 
XIX, %ar. indet. 

Beltrán 72 

Dr. 23 

Kea%- XLI 

Beltrán 68 

Keav LXXXIV 

Gauloise 4 

KeaN' V 

Baelo I 

Cartela I 

Majuelo I 

Majuelo II 

Matagallares I 

Mid-romati 8 

N° CATALOGO 

337.338.406-408,495,572,574-576,582-584,911-914 y 1 ejemplar de Baelo 
fuera de Catálogo. 

922,923. 

283,321,806.915-921,1450-1452,1496. 

334-336,409-411,486-488,784-793,900,1189-1200,1453-1459, y una Dr. 
30 con marca fuera de Catálogo. 

19, 57, 100, 101, 105-107, 146-149,494,663,925,926,936-938. 

339,929. 
930-935,1519-1531. 

664. 

577 766 767,862-864,870,924,927.928.939-944,1492-1494,1508. 

1-4,23.26, 29, 37,40,47-53,118-124,150-161,177-178,287,289, 326-333, 
374,398405,472-482.559-561, 564,568,573,717-765,883,886-890,945-
1042, 1444-1449, 1480-1491, 1507, 1532, 1533, 1551, 1556, 1560, 

284 

143-145,280,593. 
58 ,141 ,142 ,291 ,322-325,414 ,471 ,567 ,579 ,590-592,602-614,661 ,768-

775, 777, 781, 782, 891, 892, 895, 1043-1045,1047, 1050-1080, 1082, 

114. 116,117, 373,469,470, 555, 578, 776, 778-780, 783, 881, 882,1046, 
1048.1049,1081.1502. 
115.556,594-597,615-623,629,662,893,894,896,897,1083,1084,1509,1534. 

7,716,1216-1219. 

5,6, 112,162-171,281, 340. 341, 375 .412 .413 ,496 , 665, 794-803, 884, 885, 
1085-1188, 1466, 1503, 1535. 1557, 1558. 

44,344,483-485,630, 804 .805 ,898 ,899 , 1204-1209,1460-1464,1497. 

304-306,342,343,415, 

1220-1250. 

1465,1495. 

1498. 

173-176, 1210-1214. 

54, 55,490-493, 585, 807, 808. 

1215,1499-1501. 

874-876,1420-1421. 

867,1251-1255,1467-1478. 

268. 

Sudhispáiiicas 59 ,60 ,95-97,179, 180,345-348,416,489,624-628,631,666-672,809-811, 
1 indeterminadas 880,901-908, 1201-1203,1443, 1479. 1504, 1505. 

\ TOTAL 815 ánforas que se ajustan a 22 tipos diferentes 
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El primer conjunto de piezas está representado por las denominadas Beltrán II tardías. Debido a la 
cronología atribuida en la bibliografía a estas piezas, inicialmente no fueron objeto de estudio exhaustivo 
durante nuestro periodo de trabajo, por lo que su distribución a nivel cartográfico no debe ser considerada 
como totalmente indicativa de su dispersión en la costa andaluza. Cuando a posteriori advertimos que sí se 
documentaban en algunas secuencias al menos del s. III d.C., comenzamos a documentar una serie de formas 

en algunos yacimientos tales como Carteia (n° 337-338,406-408,495) el Paseo de las Palmeras de Ceuta 
(n° 572, 574-576, 582-584) o la factoría de salazones de El Majuelo en Almuñecar (n° 911-914), así como 
un ejemplar de procedencia subacuática aparecido en Baelo Claudia. La aparición de algunas de estas ánforas 
en centros de producción en fechas posteriores, concretamente en Los Matagallares de manera puntual y sobre 
todo en Puente Melchor en Puerto Real, han confirmado la perduración al menos durante esta centuria de 
estas formas de tradición altoimperial, conocidas en parte como Puerto Real 1 y 2 (García Vargas 1996). No 
es posible por las razones antes expuestas valorar la importancia de estas Beltrán II del s. III d.C. en la Bética, 
pues los contextos de aparición son mínimos. A nuestro entender, constituyen la natural continuidad de las 
producciones altoimperiales en época severiana y más adentrado el s. III d.C, enlazando claramente con las 
primeras ánforas propiamente bajoimperiales, como es el caso de la Keay XVI, que contituirá la evolución 
de las mismas en contextos más tardíos. Respecto a las Dr. 28 tardías, solamente hemos recogido un par de 
piezas de El Majuelo (n" 922, 923), cuya asociación a otras formas tardías hace pensar en su perduración más 

allá de época altoimperial, aunque por el momento conviene ser cautos hasta contar con datos procedentes 
de más contextos, ya que se trata del único caso documentado en toda la zona geográfica estudiada. 

Por su parte, la Dr. 14 ha sido uno de los grandes redescubrimientos de la Bética del s. III d.C. Ya 
hemos comentado cómo su producción perduraba durante este siglo segtin propuso M. Beltrán en los años 
setenta, si bien este dato no contaba ni con confirmaciones posteriores ni con el "beneplácito" de la 
in\estigación acüíal. Su producción durante el s. III d.C. está claramente confirmada por los hallazgos de los 
talleres de Los Barreros, La Loma de Ceres y Los Matagallares, los tres en el litoral granadino, y Puente 
Melchor en la bahía gaditana. La posibilidad de una perduración durante el s. FV d.C. parece bastante viable, 
aunque ya en el V probablemente no se manufacturaba. Respecto a la distribución de estos hallazgos en la 
bética debemos considerar a priori un parámetro corrector: también en este caso la mayoritaria adscripción 

de esta forma a los ss. 1 y II d.C. condicionó nuestra tarea de documentación, ya que cuando encontramos 
ánforas de estas características sin contexto estratigráfico claro renunciamos a su estudio. Se han 
documentado en Baelo. procedencia subacuática (n" 283), en Carteia (n° 321), en el teatro de Málaga (n° 
806) o en el Majuelo (n" 915-921) entre los yacimientos de consumo, y en los alfares de Los Matagallares 
(n" 1450-1452) y los Barreros (n° 1496) entre los centros de producción. Estos datos evidencian su gran 
importancia en la totalidad de la franja litoral estudiada, en porcentajes muchos mayores que las Beltrán II 
tardías. Resta para el futuro determinar los rasgos formales propios de estas producciones tardías y su 
repercusión en los mercados itálicos, cuestión esta olvidada hasta la fecha, al menos en lo que respecta a la 
parte final de vida de esta forma. 

Las ánforas de fondo plano del tipo Dr. 30 constituyen otro de los "redescubrimientos" de la Bética, 
pues hasta la fecha no se había considerado la posibilidad de una producción local de este tipo de recipientes. 
Su frecuencia de nuevo en talleres alfareros, como en el caso de Los Matagallares en Salobreña (n° 1453-
1459) fue el motor de esta nueva adscripción, y su repercusión en la costa de la Bética y el "Círculo del 
Estrecho" fue notable, según se desprende de los hallazgos de Carteia (n° 334-336, 409-411, 486-488), el 
Teatro de Málaga (n" 784-793), la necrópolis de Torrox (n" 900) o la factoria granadina de El Majuelo (n° 
1189-1200). Dentro de este conjunto de piezas, destacan algima que presentan los bordes triangulares con 
el extremo muy apuntado, como ocurre con algimas piezas de Carteia (n" 487-488) y con la totalidad de las 
ánforas que se ajustan a esta tipología del teatro romano de Málaga, las cuales proceden sin duda de talleres 
de la costa malagueña, como ya tratamos de demostrar en otro lugar (Bemal, e.p. c). Por tanto, la importancia 
de las Dr. 30 bélicas debió ser bastante mayor de lo pensado hasta entonces, pues se documentan diversos 
centros de producción y estas piezas están presentes en numerosos yacimientos del litoral andaluz. La 
importación de Dr. 30 lusitanas es claro testimonio de la importancia del comercio de vino a escala 
inteiregional durante el s. III y IV d.C. 
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A continuación entramos de lleno con las ánforas consideradas tradicionalmente como propiamente 
"sudhispánicas" del Bajo Imperio. Para todas ellas, concretamente la Keay XVI, XXII, Almagro 51c, Keay 

XIX y Beltrán 72. ya hemos demostrado con argumentos convincentes (=su hallazgo en alfares), cómo se 
producen en la totalidad de las ocasiones tanto en centros héticos como lusitanos. La hipótesis de partida que 
nos planteamos, cual era la documentación de cuales de estas formas se fabricaron también en centros béticos 
durante el Bajo Imperio se ha confirmado por sí sola, al tiempo que hemos podido detectar algunos 
parámetros de interés: 

El ánfora prototípica de los salazones béticos y del "circulo del Estrecho" entre el s. III y el V d.C. 
es la Almagro 51c. según se desprende de la abrumadora frecuencia de este tipo de envases en todos los 
yacimientos estudiados. Se ha documentado en la necrópolis de Chipiona (n" 1-4), en los yacimientos de 
Cabeza Alcaide (n" 23). El Olivar (n° 26), El Tejar (n" 29), Portugalejo I (xf 37) y Corchitos II (n° 40) en 
el territonum de Jerez de la Frontera, en 7 ocasiones en los niveles del teatro romano de Cádiz (n° 47-53), 

y en otras tantas ocasiones en la necrópolis de Barbate (n° 118-124), utilizadas como cobertura de algunas 
inhumaciones. También son numerosas las ánforas de estas características aparecidas en Baelo Claudia (n° 
150-161. 177-178) y en numerosos yacimientos costeros gaditanos, tanto en Tarifa (n" 287) como en la Bahía 
de Algeciras (n° 289). Por su parte, en Carteia son abundantísimas, llegando a los 28 ejemplares (n° 326-
333. 374. 398-405. 478-482). siendo frecuentes además al otro lado del Estrecho de Gibraltar, en diversos 
contextos ceuties entre los que destaca el del Paseo de las Palmeras (n° 559-561, 564, 568, 573). Para 
completar su dispersión costera, tenemos el casi medio centenar de piezas aparecidas en las factorías del 
teatro romano de Málaga (n" 717-765), a los que debemos sumar un ejemplar en la Loma de Benagalbón (n° 
883), cinco ánforas de la necrópolis de Torrox (n° 886-890) o el conjunto de Almagro 5 le de El Majuelo, 
que ascienden casi a cien piezas (n° 945-1042). En último lugar debemos citar las ánforas procedentes de los 
alfares de Los Matagallares (n*' 1444-1449) y Los Barreros (n° 1480-1491) en Salobreña, unidos a diversas 
piezas de procedencia subauática aparecidas en la costa granadina (n° 1507), y el el litoral alménense en el 
Cabo de Gatas (n" 1532. 1533). Percheles (n° 1551), San Pedro (n" 1556) o Villaricos (n° 1560). Tipos 
íntimamente relacionados con esta forma, como es el Keay XXIII bis, también están representados, aunque 
en unos porcentajes mu\- bajos (n° 284). Respecto al origen de esta forma, hemos tratado de advertir su 
e\olución de las G. 4 a principios del s. III, tal y como algunos ejemplares de diversos centros de producción 
hacen pensar (n° 1465 \ 1495). 

En las Almagro 5 le héticas advertimos una diversidad de bordes muy notable, que nos habla sin 
duda alguna de la existencia de numerosísimos talleres en la costa, de los cuales solamente se conocen 
algunos. Resulta curioso observar cómo de todos los alfares excavados que presentan secuencias del s. III 
d.C. en adelante, estas ánforas están presentes, según evidencian Los Barreros y Los Matagallares en la costa 
granadina, la Huerta del Rincón en Málaga y Puente Melchor en Cádiz. 

La segunda ánfora de salazones de la hética y de la tingitana costera cuya documentación ha sido 
masi\a en los vacimientos analizados es la Keay XIX o Almagro 51 a-b. De nuevo la dispersión de este tipo 
es amplia, documentándose en todo el arco litoral estudiado, aunque advertimos ciertas diferencias respecto 
al tipo anterior: 

- A pesar de aparecer en casi todos los yacimientos costeros, porcentualmente su presencia está mucho peor 
representada. 

- En los centros de producción conocidos, a excepción de la Huerta del Rincón en Málaga, constituye una 
ausencia bastante signiricati\a. 
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La variante que parece ser la más ampliamente difimdida es la XIX B, que se documenta desde un 
ejemplar del teatro romano de Cádiz (n° 58), pasando por dos piezas baelonenses (n° 141, 142), en la Bahía 
de Algeciras (n° 291), en Carteia (n° 322-325,414, 471) y sobre todo en la costa mauritana del Estrecho de 
Gibraltar, tanto en los contextos terrestres del Paseo de las Palmeras (n° 567, 579) o en la basílica 
paieocristiana (n" 590-592) como en contexto subacuático (n" 602-614,661). La única zona en la cual están 
mejor representadas es en Málaga capital (n° 768-775, 777, 781 y 782) o en la necrópolis de Torrox costa 
(n'' 891,892 y 895), apareciendo por último lugar en la factoría de El Majuelo en Almuñecar (n" 1043-1045, 
1047, 1050-1080. 1082). Por su parte, la variante A, caracterizada por presentar un diámetro de mayor 
amplitud, solamente ha aparecido enBaelo tanto en contextos terrestres (n° 143-145) como subacuáticos (n° 

280) y en la basílica paieocristiana de Ceuta (n° 593). La variante C es mucho menos frecuente, habiendo 
aparecido en Baessipo (n° 114. 116 y 117), Carteia (n" 373, 469, 470), en el Paseo de las Palmeras en Ceuta 
(n" 555, 578), en el teatro romano de Málaga (n" 776, 778-780, 783) en la Loma de Benagalbón (n° 881, 
882) \- en el Majuelo en Almuñecar (n" 1046, 1048, 1049, 1081), habiéndose recuperado un único ejemplar 
en el taller de Los Barreros (n° 1502). Esta variante presenta una distribución similar a la XIX B, si bien la 
cantidad de hallazgos es notablemente inferior. Respecto a las Keay XIX, variante indeterminada, los 
hallazgos ascienden a 25 piezas, la mayor parte de las cuales debió ajustarse originalmente a la variante B 

de este tipo. 
Como conclusión, la Keay XIX sí se utiüzó para envasar los salazones tanto béticos como tingitanos, 

aunque de manera complementaria a la Almagro 5 le, ya que suelen aparecer siempre asociadas ambas. Todos 
los indicios apuntan al hecho de que tuvieron una mayor repercusión en la costa malagueña que en cualquier 
otro punto del litoral hético. Su producción en la costa granadina es prácticamente inexistente, constituyendo 
la bahía de Cádiz el exponente más claro de su total ausencia, al menos en lo que respecta a los talleres 
conocidos. 

A continuación tenemos el conjunto de ánforas agrupadas bajo el epíteto de las Almagro 50, que hoy 
en día consideramos en dos conjuntos claramente separados, la Keay XYI por un lado y la XXII, esta última 
la que verdaderamente debe ser considerada como el tipo 50 de M. Almagro. 

Respecto a la Keay XVI, son dos las cuestiones de interés. Por una parte, constituyen claramente una 
evolución formal de los tipos de tradición altoimperial, como ha quedado claro en algunos centros de 
producción (García Vargas 1996). Su aparición parece generalizada en la costa de la Bética, debiendo ser 
considerada la tercera ánfora en orden decreciente de importancia para el envasado de las salsa^ dP pescado 
de origen sudhispánico. De las tres variantes documentadas, la más frecuente es la XVI A, documentada en 
Cabeza Alcaide (n° 19) en Jerez de la Frontera, en el teatro romano de Cádiz (n° 57), en la necrópolis de la 
c/ General García Escámez (n° 100-101) o en la de la Avda. López Pinto (n° 105-107), ambas en Cádiz 
capital, en Baelo Claudia (n° 146-149), en Carteia, aunque en proporciones reducidísimas (n" 494), o en 
Ceuta, en un contexto indeterminado (n° 663). Completando el mapa de dispersión de hallazgos debemos 
citar los hallazgos de El Majuelo (n° 925, 926, 936-938). La mayor dispersión de estas ánforas se produce 
en la bahía de Cádiz \- en el entorno circundante, por lo que pensamos que el taller de Puente Melchor 
constituyó el foco abastecedor de las factorías de la bahía gaditana durante en Bajo Imperio, al tiempo que 
el estudio macroscópico de las pastas hace pensar que las ánforas de Baelo de estas características procedían 
de ios talleres de Puente Mechor, en ima dinámica conocida en otros lugares según la cual en determinados 
casos los envases se transportaban vacíos de unos centros a otros, cuando las condiciones así lo aconsejaban 
(Bemal e.p. e). Respecto a las variantes B y C de este tipo, la primera de ellas es prácticamente inexistente, 
solamente constatada por dos ejemplos, uno en Carteia (n° 339) y otro en Abnuñecar (n° 929), siendo la otra 
más frecuente, según se desprende de las ánforas aparecidas en el Majuelo (n° 930-935) y los trece ejemplares 
documentados en el pecio del Cabo de Gata en Almería (n° 1519-1531). 
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Respecto a la Kea\ XXII. o Almagro 50 con borde prácticamente no diferenciado de la pared, su 
frecuencia en la Bética es alta, aunque solamente se ha documentado su manufactura hasta la fecha en un 
taller granadino, que no es otro que el de Los Barreros en Salobreña (n° 1492-1494), apareciendo desde el 
Paseo de las Palmeras en Ceuta (n° 577), el teatro romano de Málaga (n" 766, 767, 862-864 y 870), o la 
factoría de salazones de El Majuelo (n" 924, 927, 928, 939-944), cerrando la distribución con una pieza de 
Roquetas de Mar en la costa de Almería (n° 1508). 

La Beltrán 72, cma manufactura está confirmada en la Bética gracias a los hallazgos de los alfares 
de Los Barreros o los de la Loma de Ceres en Molvízar, presenta una difusión no tan amplia como era de 
esperar, ya que se limita a los hallazgos de El Majuelo (n" 1216-1219) y en la provincia de Cádiz en la 
necrópolis de Chipiona (n" 7) y a Las Canas en Sotogrande (n° 716). No parece una forma de difusión muy 
amplia a tenor de esta documentación, a la cual hemos asociado dos formas nuevas, denominadas Majuelo 
I y Majuelo II. que constitu\'en claras derivaciones de esta forma, sobre todo en el primer caso, y que han sido 
documentadas en la factoría que ha dado nombre a la misma en el primero de ellos (n° 1215) ratificando su 
autoctonía con los hallazgos de los talleres de los Barreros (n° 1499-1501), y con su aparición en el Majuelo 
(n" 1420. 1421) y en el teatro romano de Málaga en el segundo (n° 874-876). 

Otras ánforas salsanas fueron, con bastante probabilidad, las denominadas Mid-roman 8, ilustradas 
por el ejemplar documentado en Baelo (n° 268), que a nuestro parecer no es otra cosa que un tipo anfórico 
en intima relación con la Keav XVL y por ello quizás asociada a talleres sudhispañicos. Respecto a las Keay 
LXXXIV, su elevada frecuencia en la factoría de el Majuelo, donde superan los treinta ejemplares (n° 1220-
1250). estas fueron posiblemente otras de las ánforas en las que se comercializaron los salazones héticos, 
cmo estudio había sido hasta la fecha poco valorado, ya que sus peculiares características (reducido tamaño, 
y aspecto extemo muy estriado) había inducido a los investigadores a dejar un poco de lado su estudio y 
documentación. 

DQ todo lo dicho anteriormente, destaca la notable variabilidad de formas destinadas a contener los 
salazones hispanos de la Baja Romanidad. A priori podríamos pensar en que unos tipos constituyen los 
precedentes de otros, como ocurre con las Puerto Real 1 y 2 de las que nacerán las Keay XVI, pero 
normalmente estas ánforas conviven en los mismos yacimientos en intervalos sincrónicos, como es el caso 
de las más frecuentes, las Almagro 50. las 5 le, las Beltrán 72 y las Keay XIX. A nuestro juicio la única 
explicación coherente para este fenómeno radica en considerar que cada uno de los tipos estuvo destinado 
originalmente a conserv ar un tipo concreto de salazón o de salsas de pescado, en directa relación con su 

forma. Asi lo queremos \er en el caso de las Beltrán 72 y sus derivadas, cuyas amplias bocas abogan por 
contenidos basados en trozos de pescado salado, mientras que los estrechos cuellos de las Keay XIX o las 
Almagro 5 le inducen a pensar en salsas, más o menos fluidas. Esta explicación, ni mucho menos novedosa, 
no puede ser confirmada por la carencia de tindi relativos al contenido y por la escasez de restos de ictiofauna 
asociados a cada uno de ellos. 

En lo que respecta a las ánforas olearias, su frecuencia en la costa es moderada, pues a pesar de 
ascender a 142 ejemplares y al constituir las ánforas de la familia de las Dr. 23 las únicas aceiteras 
sudhispánicas con seguridad, no son lo suficientemente significativas como para nutrir de este productos tan 
necesario en la dieta >' en otros muchos aspectos de la vida cotidiana. Aparecen en la totalidad de la zona 
objeto de estudio, desde la necrópolis de Chipiona (n" 5-6), pasando por un contexto subacuático 
indeterminado en Cádiz (n" 112), en Baelo tanto en tierra (n° 162-171) como en la ensenada (n° 281) en 
Caneía {rf 340, 341. 375.412.413.496), en Ceuta, aunque en ínfimas proporciones {n° 665), hasta el teatro 
romano de Málaga (n" 794-803) o la Loma de Benagalbón (n° 884, 885), siendo muy alta la concentración 
en la factoría de El Majuelo (n" 1085-1188), y por último en algimos contextos subacuáticos almerienses, 
desde el Cabo de Gatas (n" 1535) a San Pedro (n° 1557, 1558). Son dos los factores que se derivan de las 
olearias bélicas documentadas en nuestro trabajo: 
- Su presencia se ve siempre complementada, y en la mayor parte de las ocasiones superada, por las 
importaciones olearias sobre todo del Norte de África. De esta manera, da la impresión de que los contextos 
costeros se aproMsionaban ma\oritariamente con aceite norteafricano, apareciendo asimismo el bético pero 
en menores cantidades. Resulta mu\' significativa la casi total ausencia de ánforas tripolitanas, tan ñ^ecuentes 
en Otros contextos del Mediterráneo central. 
- Junto a las producciones del Valle del Guadalquivir, sin duda a las que se ajustan la mayor parte de las 
piezas esUidiadas. y con seguridad la epigrafía aparecida en estos tipos, son diversos los factores que hacen 
pensar en producciones olearias en Dr. 20 y 23 fuera del Valle del Guadalquivir. Tal es el caso de algunas 
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piezas procedentes de los talleres de Los Matagallares (n° 1466) o los Barreros (n° 1503) en Salobreña, 
pasando por la Huerta del Rincón en Málaga para desembocar en Puente Melchor en la bahía de Cádiz. Estos 
testimonios, testimonian la producción y comercio (vía Malaca) de aceite de Andalucía oriental, cuestión 
hasta la fecha olvidada en la bibliografía de referencia. A tenor de los datos con los que contamos, estas 

producciones locales de Dr. 20 y 23 existieron, si bien el volumen de producción de las mismas no parece 
muy elevado, al menos según se desprende de la cantidad de piezas documentadas. 

Por último, citar entre las producciones aceiteras las imitaciones de ánforas africanas en la costa 
granadina (n° 1498) o los citados de la bahía gaditana, que plantean la importancia de los envases africanos 
en el mercado, hasta tal punto que los productores en los diversos _/M«íf/ trataron, en un intento fallido al 
parecer, de comercializar sus productos en estos envases, claras copias de los africanos. 

Las ánforas de vino de la Hética, o al menos algunas de ellas, tal y como propusimos en un reciente 
yabajo (Berna! 1997c). las Beltrán 68, también aparecen en la zona de estudio aunque en porcentajes poco 
rele\antes, según se deduce de su aparición en la Bahía de Algeciras (n" 304-306) y en Carteia (n° 342, 343 
\ 415), en este último caso en ejemplares bastante fragmentarios. Recientemente se ha demostrado su 
fabricación en los talleres de la Bahía de Cádiz (García Vargas 1996). Pensamos que la poca 
representatividad de esta forma está en directa relación con su desconocimiento hasta fechas muy recientes, 
por lo que preferimos no aventuramos a realizar valoraciones basadas en argumentos ex silentio^\ Lo que 
sí queda demostrado es la autoctonía de las mismas y de manera indirecta la producción de vino en la Bética 
costera durante el Bajo Imperio, parte del cual era comercializado vía marítima, según se deduce de su 
aparición en pecios, como el famoso Cabrera III. 

Otros tipos también son probablemente relacionables con envases vinarios, como ocurre con las 
Carteia 1, que no son otra cosa que derivaciones de las Dr. 30 y cuya difusión es, hasta la fecha, 
mayoritariamente del "Círculo del Estrecho", según se desprende de su aparición en el teatro romano de 
Gades (n" 54,55) en Carteia (n" 490-493), en Ceuta (n° 585), siendo los únicos ejemplares alejados de este 
epicentro dos piezas del teatro romano de Málaga (n" 807 y 808). Respecto a las Matagallares I, que 
constituyen claras deri\aciones de las G. 1 gálicas, su posibilidad como envases de vino también es la más 

viable. Su importancia en los mercados de la Bética nos es por el momento desconocida, ya que además del 
taller alfarero en el que se ha reconocido esta forma (n° 1467-1478), solamente conocemos su dispersión en 

el teatro romano de Málaga (n" 867) y en la factoría de El Majuelo (n° 1251-1255), a pesar de que su hallazgo 
en un contexto del s. V en la Tarraconense hace pensar en las repercusiones de esta comercialización. Por su 
parte, la Baelo I también parece un envase que surge de prototipos vinarios, ya que además está intimamente 
relacionado con la Beltrán 68, limitándose por el momento su difusión a la ciudad de Baelo (rf 173-176) y 
a la factoría granadina de El Majuelo (n° 1210-1214). Hemos incluido dos piezas del tipo Dr. 28 procedentes 
de El Majuelo (n° 922 >• 923), cuya filiación tardía no está garantizada, pero cuya asociación a otras formas 
tardorromanas en este yacimiento y su paralelismo con algunas ánforas de esta tipología aparecidas en el 
Cabrera III, de cronología bajoimperial (Bost et alii 1992, fig. 43), inducen a plantear la posibilidad de que 

también existiera en la Bética del los ss.III al V una perduración de la producción de estos envases vinarios 
altoimperiales. 

En último lugar debemos citar el ánfora Keay XLI, cuya manufactura en la Bética está claramente 
confirmada gracias a su aparición en centros de producción granadinos (n° 1460-1464, 1497), y cuya difusión 
la enconü-amos desde El Cementerio en Jerez de la Frontera (n° 44), Carteia (n" 344,483-485), Ceuta en la 
costa africana (n° 630), el teatro romano de Málaga (n** 804, 805), la necrópolis de Torrox-costa (n° 898, 899) 

O el Majuelo en Almuñecar (n" 1204-1209): una completa difusión en toda la zona objeto de estudio, por lo 
que probablemente constituye otra de las producciones anfóricas héticas minusvaloradas hasta la fecha por 
su desconocimiento. 

El porcentaje de ánforas sudhispánicas se acerca al 60% del total, normalmente derivado del carácter 
fragmentario de los ejemplares, a cuya atribución geográfica contribuye el estudio macroscópico de las 
pastas. 

Su frecuencia en la tarraconense la conocemos gracias a los datos inéditos facilitados por J.A. Remóla, 
por lo que su comercio debió ser más importante de lo valorado hasta la fecha. 
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4.3) LAS ÁNFORAS DE IMPORTACIÓN 
A continuación vamos a realizar unas reflexiones generales sobre los diversos materiales de 

importación documentados en los yacimientos estudiados, elemento imprescindible para contrastar los flujos 
comerciales y la importancia de los diversos alimentos en el mercado de la gran koiné mediterránea. La mejor 
manera de hacerlo es recurrir a la agrupación de las ánforas por grandes áreas de producción, y dentro de cada 

una de ellas descender a la tipología particularizada (forma por forma), en un intento de percibir las 
pulsaciones comerciales en la zona objeto de estudio. 

Este trabajo carecería de interés en otras zonas geográficas en las cuales la dinámica de los mercados 
es bien conocida, como es el caso de los contextos itálicos (Panella 1993) o los más cercanos de la 
Tarraconense oriental. El interés de los datos que aquí presentamos radica en el hecho de que se trata de la 
primera vez que un ensavo de Historia Económica de estas características, es decir, basado mayoritariamente 

en el registro arqueológico y especialmente en el ánfórico, ve la luz en la costa de la Bética. 

4.3.1) Ánforas africanas. 
El conocimiento que en el Mediterráneo central tenemos en la actualidad de la producción, comercio 

\ problemática de las ánforas fabricadas en las antiguas Proconsularis y Byzacena es fruto de los trabajos 
de múltiples autores. Desde el clásico y aún indispensable para determinadas cuestiones trabajo de F. Zevi 
>• A. Tchemiá (1969). son notable los progresos conseguidos. 

Fueron en los años setenta las excavaciones de las Terme del Nuotatore en Ostia las que 
constituveron sin duda alguna en auténtico revulsivo para el avance en esta linea de trabajo, a cuyo frente 
debemos citar a C. Panella como indiscutible exponente del interés despertado por las ánforas fabricadas en 
el Norte de África tunecino. Desde la importancia de la estratigrafía ostiense citada para la datación de 
algunas formas en unas fechas en las cuales las cronologías bailaban al son de los datos proporcionados por 
los pecios (Panella 1972). pasando por la caracterización tipológica en grandes familias (=contenitori 
cilindrici di grandi dúnensioni ) y en tipos concretos (Panella 1980), aquilatados gracias a las aportaciones 
de las estratigrafías proporcionadas en Cartago por las Misiones Extranjeras (Panella 1983), hasta los 
estudios generales sobre la dinámica de estas y otras producciones del Mediterráneo en fechas más recientes 
(Panella 1986 y 1993). las aportaciones de esta investigadora han sido fundamentales para la investigación. 
En Hispania, el reconocimiento de las producciones africanas, aunque de manera general, ya se advierte para 
algunas formas en los trabajos de Beltrán (1970), fechándose a mediados de los setenta los primeros trabajos 
monográficos sobre importaciones africanas QnLusítania (Maia 1975). 

Junto a los trabajos centrados en la tipología de las ánforas africanas realizadas por Panella, que le 
llevaron a definir tres grandes familias -los contenedores cilindricos del bajo imperio, los spatia y las ánforas 
cilindricas de grandes dimensiones (Panella 1986d, 258)- y a las excavaciones de las Terme del Nuotatore 
de Ostia y otros trabajos concretos (Manacorda 1981), debemos esperar a mediados de los años ochenta para 
que \iese la luz el trabajo de S. Keay, que constituyó un auténtico Atlante, en este caso delle forme anforíche 
en lo que al estudio \- precisión de cada una de las formas se refería (Keay 1984), Junto a la revisión y 
actualización de algunos de los trabajos citados anteriormente, la definición de nuevas formas, 
mav oritariamente africanas, hizo que desde esta fecha este trabajo que vio la luz en los BAR se convirtiera 
en obra de consulta obligada en España y en el resto del Mediterráneo central y occidental, lugares de máxima 
expansión de estos productos. 

Desde esas fechas, la publicación de numerosos repertorios procedentes de yacimientos en toda la 
Europa Mediterránea, ha provocado una auténtica avalancha de infonnación que hasta hace pocos años no 
planteaba grandes problemas de atribución, a tenor de la tipología de S. Keay. Trabajos posteriores han 
contribuido a un mejor conocimiento de esta propia tipología (Freed 1995) y de los centros productores, 
gracias al hallazgo de alfares y a estudios de tipo cronológico más pormenorizados (Peacock, Bejaoui y 
Lazreg 1989; Lazreg\ Mattmgly 1992). 

Sin embargo, en la actualidad muchas de las formas defmidas por este investigador se han 
consolidado, mientras que otras no han terminado de perfilarse como permanentes: la aparición de multitud 
de formas nuevas que no encuentran paralelos en este trabajo es cada vez más frecuente, como es el caso de 
las formas Cutiera 1.11 y III (García Villanueva y Rosselló 1992, 646-647), por citar un caso hispano. Es por 
ello que el estudio de las producciones anfóricas africanas de manera monográfica se plantea como un reto 
para los próximos años, para lo cual la caracterización de los centros productores y la "up-to-date" de la 
clasificación de S.Keay son cuestiones prioritarias. Dicho trabajo excede, evidentemente, los límites de este 
estudio. Nosotros utilizamos la tipología de este investigador, sin duda la más útil y ecuménicamente 
conocida y que mejor se ajusta a nuestros objetivos. 
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La totalidad de las ánforas africanas documentadas en este trabajo aparece representada en la 
siguiente Tabla. 

ÁNFORAS AFRICANAS 

N̂ ^ 

9 

8 

64 

45 

13 

65 

13 

5 

1 

2 

1 

30 

20 

5 

8 

1 

4 

2 

16 

16 

117 

TIPOLOGLA. 

Keav EH 

Keav IV 

Keay V 

Keav VI 

Keav Vn 

KeavK 

Keay XXV 

Keav XXVI 

spatbeia indet. 

Keav XXVn 

KeavXXEX 

Keay XXXI 

Keav XXXIV 

Keav- XXXV 

Keay XXXVI 

Keav XLH 

Keav LV 

Keav LVI 

Keav LVn 

KeavLK 

KeayLXI 

Keay LXD 

africanas indet. 

N° CATALOGO 

233. 236.426, 538, 587, 589, 673, 816 y 1513 

272 ,288 ,294 ,377 ,433 , 586, 817 y 818 

12,38,41,103,113,130,181-205,275,293,299,301,376,417425,500-
502, 540, 541, 563, 674,675, 812-815, 1259-1264 y 1510 

8. 11 .27 .33 ,34 , 111,206-215,271,274.295,296.302,352-354,427-428, 
497-498,565,566,588,676,1256-1258,1280,1285,1295,1299-1301,1514, 
1536,1537 y 1546. 

110,125-127,218, 503, 506, 569, 571.1286,1287,1511 y 1538 

220-222. 

9,10,13,42,45,46,128,131-136,217,219,223,226,235,276,286,319, 
349. 350. 351. 355, 356, 378.429-431,499. 504-505, 507,680, 831-833, 837, 

1278,1281-1284,1293,1294,1296-1298,1304-1307,1313-1315,1322,1323, 
1332-1334. 1553, 1554, 1561 y 1562. 

61-66. 557, 829, 830, 877-879 y 1512. 

67-71. 

542,632 y 633. 

512. 

634 y 1552. 

232. 

224 ,225 ,230 ,234 ,292 , 511, 834-836,838, 909, 1279, 1292,1302-1303, 
1308-1312,1316-1321,1328-1331. 

1288-1291, 1265-1277 y 1325-1327. 

14,72 y 79-81. 

16,227. 543,635-637. 819 y 820. 

216. 

237,238,435 y 544. 

39 V 432 

15,28,73-78,228,229,677 y 821-825. 

24 ,43 , 82, 83, 231,357,434, 508-510, 638, 639, 826-828 y 1559. 

17, 18 .25 .31 ,32 , 84, 104 ,129 ,139 ,239-241,273 ,277 ,278 ,282 ,297 ,298 , 

300,309-313,315-318,320,358,379-382,436439,513-515,539,545-548, 
570.598.599,640-658,678-679,681-707.839-842,910, 1324. 1516, 1517, 

1539-1545,1548-1550,1563,1564, 

TOTAL 451 ánforas que se ajustan a 21 tipos diferentes 
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Sin ningún tipo de dudas, las ánforas africanas constituyen el tipo de materiales de importación más 
frecuentemente aparecido en las costas de la Bética Mediterránea desde finales del s. II o principios del s. III 
d.C. En conjunto constitmen aproximadamente el 30% del total de las ánforas tenidas en cuenta en este 
estudio, y superan con mucha diferencia al resto de ánforas de importación, que a su lado reflejan valores 
prácticamente insignificantes. Ánforas africanas aparecen en casi todos los contextos de consumo analizados, 
evidenciando la importancia de las relaciones comerciales que desde el s. II d.C. se documentan entre el litoral 
hético con el norte de África. La practica inexistencia de este tipo de piezas en la bibliografía de referencia 
según se desprende de los mapas de distribución de S. Keay se debe simplemente a una deficiencia de la 
investigación. 

Las importaciones de productos norteafricanos, sobre todo aceite y salazones de pescado, se 
documentan desde el tránsito de la segunda a la tercera centuria hasta el s. VII d. C. sin duda algiHia., sin 
interrupciones durante dicho inten alo, aunque evidentemente con diversa intensidad y volumen en función 
de la época. 

Durante el s. III se documentan las importaciones de aceite en moderadas cantidades, según se deduce 
de la presencia de las Kea\' III aparecidas en numerosos de los yacimientos estudiados, tanto en las ciudades, 

demostrando el consumo de aceite y salazones en las mismas, como en el caso de Baelo {n" 233 y 236) o de 
Carreia (n" 426), así como en los niveles tardíos del teatro romano de Cádiz (n° 816). Su ausencia en el 
trabajo de S. Keay se debía al hecho de permanecer inéditos los materiales en los yacimientos héticos (1984, 
633). En la otra orilla del Estrecho, los hallazgos de la parcela 13 de la c/ Gran vía (n° 538), los del Paseo 
de las Palmeras, ambos en Ceuta (n° 587, 589) e incluso una pieza de procedencia indeterminada hallada en 

esta misma localidad (tf 673) confirman esta documentación. El activo comercio de este tipo de ánforas 
aceiteras en el litoral andaluz es avalado por el hallazgo de una pieza en Roquetas de Mar en Almería (n° 
1513). Estas importaciones se ven notablemente incrementadas en las dos centurias siguientes, según 
testimonian los hallazgos de las Keay IV, V, VI y VII, siendo especialmente significativos los tres primeros. 
Estas tres ánforas africanas grandes, tanto las que presentan bordes con o sin "gradino", constituyen los 

elementos que permiten rastrear al aceite y las salazones durante plena época bajoimperial. Su presencia en 
la Bética se conocía puntualmente en Baelo, Almioñecar, Salobreña y en la villa malagueña de Manguarra 
en Málaga, según datos de los años ochenta (Keay 1984, 635-638). 

Desde estos momentos se documentan dos fenómenos de interés: 
- se amplía la cantidad de yacimientos que van a importar mercancías norteafricanas. 
- se incrementa el \olumen de la importación en casi todos los casos tenidos en cuenta. 

Así aparece claramente ilustrado en el caso de las ánforas del tipo Keay IV, que se documentan 

mavoritanamente en la provincia de Cádiz, y en diversos contextos subacuáticos como en Bolonia (n° 272), 
en la Isla de las Palomas de Tarifa (n° 288) o en la Bahía de Algeciras (n° 294), y en yacimientos de tierra 
firme en el caso de los dos ejemplares de Carteia (n° 377 y 433), en el Paseo de las Palmeras de Ceuta (n° 
586) \ en los niveles de reocupación del teatro romano de MáJaga (n° 817 y 818). Especialmente significativo 
resulta el caso de las Kea\ V. que constituyen, junto con las Keay XXV, los tipos más ampliamente 
difundidos. En el primero de ellos, su aparición resulta masiva en toda la costa, desde los diversos 
yacimientos de Jerez (n" 12. 38, 41) hasta Roquetas de Mar en la Costa de Almería (n° 1510). Entre estos 
dos puntos, su aparición se documenta en los siguientes yacimientos: 
- Provincia de Cádiz: necrópolis de la c/ General García Escámez (n° 103) y procedencia subacuática 
indeterminada (n" 113) en el Cádiz actual, necrópolis de Barbate (n° 130), Baelo Claudia tanto en el 
\acimiento terreste (n" 181-205) como en la ensenada de Belo (n" 275), diversos puntos de la Bahía de 
Algeciras (n° 293, 299. 301) y en Carteia (n° 376, 417-425, 500-502). 
- Provincia de Málaga: en los niveles tardíos del teatro romano (n° 812-815). 
- Provincia de Granada, en la factoría de El Majuelo en Almuñecar (n" 1259-1264). 
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- Ceuta; en contextos del antiguo perímetro del asentamiento romano, tanto en el denominado Parking 
Subterráneo (n'* 540,541) como en las recientes intervenciones en el Paseo de las Palmeras (n° 563), así como 
en otros contextos indeterminados (n° 674 y 675). 

Por tanto podemos decir sin temor a dudas que entre finales del s. II y los ss. IV y V d.C, la 
abundancia de las ánforas de los tipos anteriormente citados en el litoral de la hética oriental y en el Círculo 
del Estrecho evidencian claramente un consumo abundante de aceite procedente del norte de África (Túnez 
actual). Este consumo está claramente evidenciado en Baelo, donde el porcentaje de ánforas africanas del tipo 
Keay V solamente asciende a 25 ejemplares, así como en el caso de Car teta en el cual las piezas de esta 
tipología asciende a 13 ejemplares. 

El panorama de hallazgos evidenciado por las ánforas del tipo Keay VI también muestran una 
dispersión similar, pues estas ánforas aparecen en Chipiona (n° 8), en el territorium de Jerez (n° 11, 27, 33, 
34). la Caleta en Cádiz (n̂ ^ 111). Baelo (n» 206-215, 271, 274), Bahía de Algeciras (n° 295, 296, 302), 
Carteia (n" 352-354, 427-428, 497-498) en la Factoría de El Majuelo (n" 1256-1258, 1280, 1285, 1295, 
1299-1301), así como en el litoral alménense (n° 1514, 1536, 1537, 1546)y por último en Ceuta, en la orilla 
africana del Estrecho de Gibraltar (n" 565, 566, 588 y 676). De nuevo los casos de Baelo y Carteia son 
ejemplos de núcleos urbanos en los cuales el consumo de mercancías africanas es muy alto, habiéndose 
documentado 10 y 7 piezas respectivamente en cada caso. Con la Keay VII sucede un proceso análogo, ya 
que aparecen en desde diversos contextos gaditanos como Baessipo (n° 125-127), Baelo (n° 218), Carteia 
(n" 503 y 506) y procedencia indeterminada (n" 110) hasta El Majuelo en Almuñecar (n" 1286 y 1287) y 
Roquetas de Mar (n'' 1511) y Cabo de Gatas en Almería (n° 1538), siendo una constante una vez más en la 
costa mauritana (n° 5 69 y 5 71). 

La utilización de estos envases como cubierta o receptáculo incluso de diversos enterramientos en 
las necrópolis de Chipiona o de Barbate evidencia el alto grado de frecuencia de estos recipientes, utilizados 
incluso con fines funerarios. Asimismo, los ya citados fenómenos de imitación de estas formas en los talleres 
de Puente Melchor en Puerto Real, en el cual se imitaron las Keay FV, V y VI (García Vargas 1996) y en los 
alfares de Los Barreros en la costa granadina (Keay V) testimonian la importancia de este tipo de ánforas en 
ios mercados, hasta el punto de que los propietaríos héticos copiasen los envases en ámbito local para 
introducirlos así en el mercado, pudiendo vender su aceite -posiblemente de peor calidad- en paridad de 
circunstancias que el afamado óleo africano de estos momentos. 

Una vez más, los abundantes hallazgos de aceite africano constrastan ostensiblemente con los de 
aceite bético. La alta frecuencia de importaciones africanas choca frontalmente con la escasez de 
importaciones de aceite bético documentadas en la costa. Esta misma dinámica ya fiíe advertida por M. 
Beltrán (1983), y posteriormente se ha documentado en otros contextos levantinos como Valentía (Fernández 
Izquierdo 1984) o el Puerto de Mazarrón en Murcia (Pérez Bonet 1988 y 1996), y claramente ejemplificado 
en la Tarraconense (Keay 1987, 384-385). 

En segundo lugar tenemos otras serie de ánforas cuya atribución de contenido no es tan clara, 
pudiendo ser envases tanto de aceite como de salazones de pescado o incluso de otros productos alimenticios 
o no (cfr. Capítulo 4.4.3.2). De todas ellas debemos destacar la abundancia de los spatheia de grandes 
dimensiones (=Keay XXV). Sea cual fuere su contenido, demuestran que las relaciones comerciales con el 
Norte de África experimentan durante todo el siglo IV hasta mediados del s. V d.C. safloruit. Su hallazgo 
es muv abundante en la zona objeto de estudio, habiéndose documentado en la necrópolis de Chipiona (n° 
9.10). en Jerez (n" 13.42.45 y 46), Barbate (n° 128 y 131-136), Baelo (tf 217,219,223,226,235,276), 
Tarifa (n" 286), Carteia (n° 350. 378. 429-431, 504"̂ , 505, 507, 355, 356,499, 319, 349 y 351), teatro de 
Málaga (n" 831-833.837), Punta Entinas (n° 1553,1554) y Villaricos (n° 1561 y 1562) en Almería, Ceuta 
al otro lado del Estrecho (n° 680) y la factoría de El Majuelo en la costa de Almuñecar (n° 1278, 1281-1284, 
1293, 1294, 1296-1298, 1304-1307, 1313-1315, 1322, 1323 y 1332-1334), en este último caso con más 
de una veintena de ejemplares. En estos mismos contextos debemos situar los hallazgos de las Keay IX de 
Ráelo (n° 220-222), de las XXVII posiblemente salsarias aparecidas en Ceuta (n° 542, 632 y 633), la única 
Keay XXIX de Carteia (n" 512), las dos XXXI de Ceuta (n° 634) y del Playazo del Rodalquilar en Almería 
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(n" 1552), la XXIV de Baelo (n" 232) y en último lugar los cinco ejemplares de Keay XLII africanas 
procedentes de Jerez (n" 14) \ sobre todo del Teatro romano de Cádiz (n° 72 y 79-81). Junto a todas estas 
pie/.as claramente diagnosticables por conservar restos del borde, debemos citar las 117 africanas 
indeterminadas incluidas en el trabajo, procedentes de todos los yacimientos costeros estudiados. 

Un dato que resulta chocante de las producciones africanas es la diversidad de formas producidas. 
Se documentan decenas de tipos diferentes de ánforas en principio destinadas a envasar productos similares 

(básicamente aceite y salazones de pescado). Resulta inexplicable por el momento el por qué en el Norte de 
África manufacturan ánforas de tan variada tipología, cuando en el resto de las provincias el repertorio formal 
es mucho más reducido. Quizás se deba a una estrategia comercial, y cada "familia"tipolÓgica de envases 
proceda de una zona concreta del Túnez actual, pues hoy sabemos que esta diversidad no responde en todas 
las ocasiones a evoluciones de tipos anteriores. Tampoco es posible asociar un tipo de envase a un contenido 
concreto, si bien nos inclinamos a pensar que tal vez la pauta de hermenéutica de este amplio repertorio vaya 
por esa linea. 

Todos estos envases e\idencian un importante consumo de productos procedentes del Norte de 
África en la costa hispana durante el Bajo Imperio, como resultado de las intensas relaciones comerciales que 
con estas pro\ incias africanas se establecieron desde el s.II hasta bien entrado el s. V d.C. La economía 
muestra por tanto un dinamismo muy importante, y debemos pensar que muchos de los yacimientos en los 
que estas ánforas se documentan no serían otra cosa que centros redistribuidores de mercancías hacia el 
hinterland o a otros lugares de menor entidad. En esta linea pensamos que deben ser interpretados los 
hallazgos de El Majuelo. La abimdancia de ánforas africanas en este yacimiento es fruto de la importancia 
de la industria pesquera de esta localidad durante el Bajo Imperio. Los fletes de salazones de pescado sexitano 
pro\ocaron un intenso comercio cuvas huellas materiales son en parte las que conforman el registro anfórico. 
La \enta de los salazones y salsamenta en ánforas para su transporte provocaba un trasiego continuo de 
mercancías que \enian en las diversas naves para rentabilizar la empresa comercial, en una conocida linea 
de comercial bidireccional. Es por ello que parte de los productos envasados en estas ánforas serían para 
consumo local (aceite, salazones, resinas,...) y otras estarían destinadas a la venta en los horrea de las 
instalaciones portuarias de esta localidad. 

Debemos poner de relieve la inexplicable ausencia de ánforas tripolitanas en nuestra zona de estudio. 
Este tipo de materiales, si bien no son muy frecuentes en el Mediterráneo occidental, tuvieron una importancia 
en los mercados mediterráneos de gran interés, tal y como pusieron de manifiesto los trabajos de D. 
Manacorda (1977). Por el momento no encontramos una clara explicación a la rotunda ausencia de estos 
materiales en los contextos analizados. 

Con la llegada del s. V d.C. y las invasiones peninsulares, que tendrán su exponente más claro en el 
paso de Genserico en el 429 al Norte de África por el Estrecho de Gibraltar, se asociaba normalmente a un 
periodo en el cual la total ruptura de las actividades comerciales de Hispania con el resto del Mediterráneo 
era un hecho. Evidentemente, las repercusiones de todas las convulsiones políticas del imperio y la presión 
de las "in\asiones" dejarán su huella en el meridión peninsular. No obstante, el comercio con el Norte de 
África continúa de manera diferente pero intensa, como demuestran los hallazgos de ánforas africanas 
fechables claramente desde mediados del s. V en adelante (tipos Keay XXVI, LV, LXI, LXII...), tal y como 
tendremos ocasión de comprobar en el apartado 6.3.1, ahora bajo la esfera justinianea. Será el mundo 

hispanorromano pre\io a la conquista peninsular por los imperiales el que constituya el natural destinatario 
del comercio de estos productos africanos, para dejar paso desde mediados del s. VI d.C. a los bizantinos, 
cu\ a pulsión económica sí dejó huella palpable en el registro material. 
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4.3.2) Ánforas orientales. 
La presencia de importaciones de ánforas orientales en época bajoimperial es más significativa de 

lo que podría parecer inicialmente, si atendemos a la bibliografía de referencia utilizada. Los materiales con 
los que vamos a encontrar los debemos dividir en dos grandes grupos: 

a) Ánforas griegas. 
Según se desprende de los trabajos consultados, la ausencia de materiales griegos en contextos 

hispanos típicamente del s. III o bajoimperiales parece una constante, a excepción de los conocidos vasos 
corintios decorados a molde, propios de contextos de mediados del s. III (Spitzer 1942). Sin embargo, la 
realidad no se corresponde con este panorama. Son diversas las importaciones documentadas, que a tenor de 
la documentación con la que hoy trabajamos se ttata, al menos de los siguientes tipos: 

- Lucernas: la presencia de lucemas griegas en la Península Ibérica en contextos romanos no es una cuestión 
que haya llamado la atención de los diversos investigadores, y por ello se nota en la bibliografía la carencia 
de un trabajo de conjunto. Sin embargo, sí conocemos algunos datos muy significativos de importaciones de 
estas características en Hispania, tal y como testimonian una pieza procedente del teatro de Tárraco (Bemal 
1993b, 216. n° 237), así como dos piezas procedentes de Ceuta (Fernández Sotelo 1994, 50, a° 39 y 40; 
Bemal 1995a, 63, n" 30 y 31), y otros materiales aún inéditos del Paseo de las Palmeras en esta última 
localidad. Respecto al contexto cronológico en el cual se documentan estos materiales, los ss. II y III son las 
fechas tradicionalmente atribuidas para su aparición (Broneer 1930,90-102; Perlzweig 1961,94; Bailey 
1988.409), siendo su frecuencia en los contextos de Septem Fratres citados coincidente con este intervalo. 

- Cerámicas corintias decoradas a molde. Este tipo de cerámicas son conocidas en el Mediterráneo desde los 
citados trabajos de Spitzer, siendo luego sistematizadas por J.W. Hayes a principios de los años setenta, que 
citaba ejemplares de Sousse y Sabratha en el Norte de África, Ostia, Aquileia, el Sur de Rusia y posiblemente 
Alejandría, fechados entre el 200-250 d.C. (Hayes 1972, 412, pl. XXIIb). Los trabajos posteriores 
permitieron su documentación en Ostia y en otras muchas localidades de Grecia, Italia, ex-Yugoslavia. 
Egipto, Turquía, Norte de África y Sur de Rusia en contextos sincrónicos de mediados del s. II hasta finales 
del III. siendo especialmente frecuentes en Ostia en estratos de la primera mitad del s. III d.C. (Atlante 1981, 
255-256). Su documentación en Hispania se conoce en la Tarraconense septentrional (Gerona, Ampurias, 
Torre Llauder, Can Terres, Barcelona, Els Munts, Tarragona), PoUentia y Porto Pí en las Baleares, y Santa 
Pola en Alicante, así como en otros contextos del litoral murciano como la Huerta de Paturro, Isla Plana o 
la Villa de Portman en Cartagena (Beltrán 1990,278). En la Bética su dispersión debió ser mucho mayor de 
la conocida a tenor de la bibliografía, que se limita a Baelo Claudia (Silliéres y Didierjean 1977, 513), 
Carteia (Woods, Collantes y Fernández Chicarro 1967,18, fig. 16, n° 159) y a Ceuta en el Norte de África 
(Fernández Sotelo 1988), este último hasta la fecha el punto más significativo el cuanto al volimien de 
material recuperado, que asciende a 37 ejemplares diferentes. 

- Ánforas: El comercio de productos del área del Egeo no es, ni mucho menos, una novedad en época 
bajoimperial. Se trata de la natural continuidad de las importaciones de unos circuitos comerciales activos 
desde época medio imperial. De esta manera, la presencia de ánforas griegas de los tipos Kapitán I y II (Figura 
126) se conoce en el puerto de Mazarrón desde hace algunos años (Figura 127, n" 1), fechadas entre fmales 
del s. II y principios del s. IV d.C., que hasta la fecha constituían los únicos ejemplares de estas características 
en todo el sudeste (Pérez Bonet y Cabrera 1992). Conocemos una cita relativa a la documentación de un 
ánfora griega de importación en Balsa (Torre de Aires, Tavira), pero esta documentación permanece aún 
inédita (Chic 1996,265). En la Bética su conocimiento se debe a los trabajos de S. Keay, que identificó dos 
ejemplares del tipo Kapitán II (=Keay XII) en la villa de Manguarra y San José en Cártama (Serrano y Luque 
1980, fig. 3, 27) y en Cástulo (Blázquez 1979, fig. 56.901). A ellos debemos de unir un ánfora del tipo 
Kapitán I procedente del litoral ahneriense (Figura 127, n" 2), concretamente de los Bajos de 

345 



XJAÍÍ á n í i o r a s d e t r a n s p o r t e : es ta -ao d e la. c u e s t i ó n . 

KAPITAN KAPITANII 

Figura 126.- Ánforas griegas de época medio y bajoimperial. 
1) Prototipo de Kapitán II (Sciallano y Sibella 1991). 
2) Kapitán I del pecio siciliano de Terrauzza (Parker y Squire 1974, fig. 3). 
3) Kapitán 11 del pecio siciliano de Terrauzza (Parker y Squire 1974, fig. 3). 
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Roquetas (Blánquez etalii 1997, fig. 129, 74549). La producción de estas ánforas se mantiene hasta finales 
del s.IV y principios del V d.C.'^ siendo su posible zona de manufactura el tramo costero situado entre 
Cnidos y Halicamaso y tal vez en la propia Rodas (Panella 1986d, 267), esta última localidad propuesta en 
fechas recientes como centro de producción (Abadie-Reynal 1989, 47), aunque no está confirmada su 
manufactura en este último lugar (Abadie-Reynal 1992,361). Estos materiales hay que ponerlos en relación 
con otros tipos de ánforas griegas más tardíos, como es el caso de las ánforas de Samos, a las que 
probablemente se ajusta uno de los ejemplares procedentes de Ceuta (n° 600)'*, o las diferentes formas del 
tipo Agora de Atenas, sí presentes en otros contextos del Mediterráneo (Panella 1986c), tanto en el egeo como 
las costas tirrénicas y adriáticas italianas (Cipriano et alii 1991,101), pero por el momento desconocidas en 
la Bética. También en Murcia se documentó un ánfora de la forma Niederbieber 77, fechable entre el III y el 
V d.C. (Pérez Bonet 1988, 473, lámina I, 1), constituyendo hasta la fecha el único contexto hispano 
publicado con este tipo de materiales. 

Respecto a las cerámicas pintadas producidas en Grecia fueron de comercio limitado, tal y como 
advirtió Hayes en su momento (1972,412-413, pl. XXIIIb), y trabajos posteriores han confirmado, siendo 
su distribución fiíera de Grecia exclusiva de una forma (=Robinson 1959, tav. 9, n° J19) que apareció en Italia 
y Turquía (Atlante 1981,254-255). Por tanto su ausencia en la Península Ibérica está totalmente justificada. 

La explicación de todos estos hallazgos parece a nuestro entender bastante sencilla: las ánforas 
formaban parte de fletes unitarios de vinos griegos bien afamados en Occidente, como demuestran los casos 
de pecios tan significativos como los de Capo Ognina (Kapitan 1972) o el de Plemmirio (Parker 1981), 
ambos en Siracusa. Como era práctica habitual en la navegación mediterránea de estos momentos, las 
cerámicas "parásitas", en este caso lucernas y cerámicas corintias, colmataban los huecos dejados entre la 
carga anfórica y hacían además más rentable el viaje. La aparición de estos materiales no se ha realizado de 
manera conjunta en ninguno de los casos comentados anteriomente, por lo que posiblemente debamos pensar 
en su venta de manera aislada en los diversos puertos redistribuidores de la costa hispana. 

En lo que a las ánforas del egeo específicamente se refiere, existe el consenso generalizado de 
considerarlas como vinarias, tanto por la forma del envase como por las citas textuales que aluden a la calidad 
de los caldos griegos en la Antigüedad, según una propuesta de Panella (Ostia III, 1973, 599) aceptada por 
onos investigadores (Keay 1984, 137; Pérez Bonet y Cabrera 1992). Los tipos identificados hasta la fecha 
en la Bética permiten hablar sin dudas de importaciones de vinos del Egeo durante el s. III y probablemente 
durante el s. IV con seguridad y tal vez en fechas posteriores, al menos por lo que respecta al tipo Kapitan 
II (Keay 1984, 139-140). La documentación de estos dos tipos (=Kapitán I y II) en Ostia entre el 160-180 
d.C. en porcentajes que solamente llegan al 4 o 5% (Panella 1986c, 611), permite intuir que la 
comercialización de estos materiales debió ser bastante reducida, datos que parecen encontrar un reflejo en 
la Bética, donde las imp)ortaciones documentadas san mínimas. En Cerdeña, el yacimiento de Turris Libisonis 
ha permitido comprobar cómo las importaciones de este tipo entre finales del s. II y principios del s. III d.C. 
constituían el 1,3%, incrementándose hasta el 3,5% en los niveles del s. II y principios del s. IV d.C. 
(Villedieu 1984, 177). 

Respecto a la posible presencia de otros tipos en la Bética del Bajo hnperio, como ocurre con las 
ánforas cretenses objeto de recientes trabajos (Empereur, Kritzas y Marangou 1991) no nos podemos 
pronunciar ante la ausencia de datos al respecto. Resulta de gran interés la consulta de uno de los últimos 
trabajos de C. Abadie-Reynal sobre los flujos comerciales del egeo en la época que nos ocupa (1989b). 

'̂  Sin embargo el tipo Kapitan II parece mantenerse aún durante todo el s. V hasta principios del VI d.C., exportándose 
únicamente a los mercados orientales (Panella 1986d, 267). 

' Relacionada con los ejemplares publicados por Isler (1969), documentadas en algunos contextos con inscripciones 
(Radulescu 1976, pl. VII, 3). 
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Figura 127,- Ánforas griegas del tipo Kapitán I y II. 
1) Puerto de Mazarrón, en Murcia (Pérez Bonet y Cabrera 1992, figs. 1 y 2). 
2) Litoral de Almería (Blánquez et alií 1997, fig. 129, tf 74549). 
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b) Ánforas orientales en general. 
Dentro de las denominadas "ánforas orientales" debemos considerar toda una serie de recipientes 

cu\a zona de origen se sitúa desde El Egeo hacia el límite oriental del Mediterráneo. Muchas de estas 
importaciones comienzan a comercializarse al Mediterráneo occidental en la primera mitad del s. V, como 

es el caso de las Keay Lili de Antioquia, de las conocidas ánforas de Gaza o de las Keay LXV de la costa del 
Mar Negro, por lo que hemos dedidido tratarlas de manera monográfica en el caso de las importaciones 
posteriores a la caida del imperio romano occidental (capítulo 6.3.2). Aunque la importación de algunas de 
estas formas comience posiblemente en fechas anteriores a las invasiones germánicas, y con toda certeza antes 
del 476 d.C., hasta la fecha la constancia de las primeras importaciones en la Bética no puede ser llevada más 
abajo del s. V d.C. Dentro de este cajón de sastre de las producciones orientales indeterminadas debemos 
distinguir dos grupos netamente diferenciados. Por un lado, las ánforas definidas como tales con una 
denominación concreta cuya zona de producción es incierta. En segundo lugar las ánforas orientales a las que 
ni siquiera se las ha dotado de una nomenclatura específica, y que desgraciadamente constituyen un porcentaje 
mayoritario. Este último grupo evidencia el estado actual de nuestros conocimientos sobre las ánforas de 
cronología bajoimperial en el Egeo y en la Pars Oríentís en general: no existe un estudio de conjunto sobre 
las producciones de cada una de estas zonas, por lo que salvo en casos concretos las atribuciones son bastante 
difíciles. 

Entre estos materiales de importación debemos citar como exponente más significativo de las 
documentadas en la Bética al ánfora del tipo Keay LIV bis o Late Román 3 (= British Biv). Bajo esta 
denominación se integran una serie de recipientes cuyas típicas características mineralógicas de las pastas 
indujeron a denominarlas "micaceous jars", y que presentan bordes escasamente diferenciados de extremo 

redondeado, cuello troncocónico en su parte inferior y muy estilizado en la superior, asas de perfil en ese de 
sección ovalada, cuerpo en forma de trompo y sobre todo un pivote hueco troncocónico invertido muy 
característico, lo que también les ha otorgado la denominación de "hoUow foot amphorae". Estos tipos fueron 
identificados con anterioridad en otros contextos, pero no fue hasta los trabajos de Robinson (1959) en el 
Agora de Atenas cuando su reconocimiento fue claramente dado a conocer. En fechas posteriores fueron 
publicados numerosos materiales sobre todo del Este de Europa (Kuzmanov 1973; Scorpan 1976-77), siendo 
aquilatadas las dataciones por los trabajos de Riley en el Norte de África (1981). El resultado de estos 
trabajos citados fue la documentación de un origen en el s. I para esta forma, con una variante monoansada 
que perduraba hasta el s. IV, siendo suplantada desde el s. IV por ánforas con dos asas. Los trabajos 
posteriores de S. Keay le permitieron distinguir tres variantes de esta forma, basadas en detalles formales, al 
tiempo que confirmó la datación de esta forma desde el s. IV d.C., gracias a su aparición en contextos tales 
como el Agora de Atenas, Caesarea, o Cartago (=Excavaciones de la Universidad de Michigan), continuando 
SU producción en el s. V en niveles de la Schola Praeconum de Roma fechados entre el 430-440 d.C, así 
como en muchas otras localidades del Mediterráneo, cuhninando su importación a fmales del s. VI en el 
Mediterráneo occidental, aunque posiblemente en el Este su comercio continuó aún en el VII d.C. (Keay 1984, 
287-289). 

Por tanto las Keay LIVB monoansadas se identifican con las Agora F65-66 o bien con la Ostia III, 
368, y están presentes en Ostia en la segunda mitad del s. II, pero en muchos otros contextos aparecen hasta 
el s. IV d.C. (Panella 1986b, 614). Su hallazgo en un contexto de finales del s.III d.C. en la villa tarraconense 
de Vilauba corrobora cómo el tránsito de la variante monoansada a la que presenta dos asas debió producirse 
en la seguiente centuria (Castanyer, Tremóleda y Roure 1990, 181, fíg, 28, n° 1). Según las excavaciones de 
la Misión Británica en Cartago, parece confirmarse que desde el s. V hasta finales del s. VI estos contenedores 
son biansados (Peacock 1984.121), datos confirmados por los hallagos de diversos depósitos tarraconenses, 
con el de Vila roma del segundo cuarto del s. V d.C., en el cual todas las piezas aparecidas presentan dos asas 
(Remóla y Aballó 1989.276-278). 
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Tipológicamente se documenta una creciente convergencia en las paredes de los pivote conforme 
a\anzamos en el tiempo, siendo estas casi paralelas en los ejemplares más antiguos hasta tocarse en sus 
extremos en los ejemplares más tardíos, generando un pivote con una cavidad hueca, característica propia 
desde el s. V en adelante, según una propuesta de Peacock (1984a, 121). Sin embargo, trabajos posteriores 
han permitido documentar las mismas variantes de pivotes, de paredes más o menos convergentes en 
contextos sincrónicos (Remóla y Abelló 1989, 278, fig. 145), por lo que esta tendencia evolutiva carece de 
argumentos defendibles en la actualidad. 

Respecto a la zona de origen de estas ánforas, D.F. Williams propuso en su momento, basado en 
análisis petrográficos de algunas piezas, su posible manufactura en Asia Menor (1979,181), y la continuidad 
de estos Uabajos por D.P.S. Peacock en fechas posteriores, basados de nuevos en estudios petrográficos y en 
la dispersión oriental de estas ánforas, le indujeron a proponer un origen en Asia Menor, tal vez en Sardis, 
siguiendo a Ha\es (Peacock 1984b, 22), datos que constituían los únicos a mediados de los años ochenta 
referidos a este tipo (Keay 1984, 287; Panella 1986d, 267), habiéndose propuesto en fechas posteriores que 

tal \ e / fliese Éfeso uno de los centros productores, aunque sin argumentos concluyentes (Lusuardi y Murialdo 
1991. 124). 

El contenido es incierto, ya que para algunos autores sería un tipo de ungüento (Rothschild-Boros 
1981. 83; Keay 1984.287). mientras que para otros autores se trataba posiblemente de vino (Panella I986d, 
267), aunque aún en fechas recientes se ha planteado la discordancia de atribuciones por parte de los diversos 
investigadores (Lusuardi y Murialdo 1991, 124). 

Hasta la fecha su desconocimiento en la Bética era total. En el resto de Hispania, a pesar de que este 
tipo se conocía desde el trabajo de Beltrán que reprodujo algunas ánforas de Otros contextos del Este del 
Mediterráneo (1970, fig. 238. n° 4), su documentación en la Península Ibérica la debemos a los trabajos de 
S. Keay, que recopiló seis ejemplares procedentes de Ampurias, Barcelona, Tarragona, Villa de Els Munts 
en Altaftilla (Tarragona). Porto Cnsto (Mallorca) y Elche (Keay 1984,657), datos acrecentados con hallazgos 
posteriores, siempre circunscritos a los límites de la Tarraconense (Remóla y Abelló 1989, 276-278). En el 
caso de los ejemplares que hemos podido documentar en la Bética, los hallazgos se limitan a tres localidades: 

- Baelo Claudia: se documentó un fragmento de boca del tipo Keay LIV bis, variante B (n" 243), con un 
borde de sección cuadrangular más acusada que en el caso de los ejemplares más canónicos de esta variante, 
que presentan un borde mucho menos diferenciado. El contexto cronológico proporcionado por este ejemplar 

es mínimo, por lo que debemos pensar que la importación de estas ánforas de produjo en un momento 
impreciso del Bajo Imperio o del s. VI d.C. 

- En la factoría de salazones de El Majuelo en Ahnuñecar se han documentado 4 piezas (n° 1348-1351), en 
las cuatro ocasiones fragmentos de bases con o sin el pivote, y que demuestran el comercio de estas ánforas 
orientales también en la costa granadina. 

- Un último ejemplar procedente de Carteia (n" 517) presenta similares características de tipo tecnológico 
que las Keay LFVbis. así como un tipo de pasta idéntico, con porcentajes de mica altísimos y unas tonalidades 
marrones fácilmente reconocibles a nivel macroscópico. Inicialmente pensamos que quizás el diámetro mayor 
de la boca hiciera pensar en su posible relación con la variante A de la Keay LlVbis (1984, 286), que se 
corresponde con la forma Robinson M. 307 (Robinson 1959, pl. 31), si bien la ausencia de bordes publicados 
no permite confirmarlo. Sin embargo, la típica sección del asa en nuestra ocasión, de reducidas dimensiones 
y ovalada, induce a desestimar esa posibilidad. Desde tm punto de vista técnico es sin duda alguna una 
"micaceous jar", pero no se ajusta a los tipos definidos en la bibliografia consultada. Probablemente se trata 
de un tipo producido en los mismos talleres que la K. LIV bis, cuya forma aún no se conoce, y que nosotros 
tampoco podemos definir debido al estado fragmentario del ejemplar. Otras ánforas con características 
mineralógicas idénticas también han sido localizadas, a pesar de no responder a modelos tipológicos definidos 
aún (Peacock 1984b, 22). La frecuencia de este tipo de piezas en la Bética asciende al 5'84% del total de las 
importaciones orientales detectadas, constituyendo im porcentaje reducido frente a otros contextos. En Vila 
roma, en un contexto del segundo cuarto del s. V d.C., se documentan en altos porcentajes, constituyendo el 
37'25% del total de ánforas de procedencia oriental (Remóla y Abelló 1989, 276). 
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El segundo gran conjunto de ánforas orientales indeterminadas aparecidas asciende a 71 ejemplares, 
que en esta ocasión constituyen casi el 64% del total de importaciones. 

Esta nutrida serie de ánforas se documenta desde Jerez (n° 36), en este caso posiblemente del tipo 
Keay LIV o LXV-LXVI debido al estriamiento pronunciado del cuerpo, pasando por el Teatro romano de 
Cádiz (n" 88-91). algunas de estas vinculadas a la familia de las ánforas de Antioquía (n° 88-89), mientras 
que en otras ocasiones son como en el caso jerezano anterior vinculado a las producciones de Gaza o del Mar 
Negro (n° 90) y en el último caso tenido en cuenta, tal vez de procedencia griega (n° 91), tal vez 
emparentables con las Agora G. 197 o Cretense 1. 

En otras ocasiones, como ocurre con un ánfora de reducidas dimensiones aparecida en la necrópolis 
gaditana de la Avda. López Pinto (n° 108), muy similar o otra anforita de fondo plano también gaditana (n" 
102), no faltan los paralelos en Oriente, como ocurre con un ejemplar del macellum de Gerasa en Jordania 
(Uscatescu 1992a, 158-159), así como algunas piezas idénticas morfológicamente de los almacenes ostienses 

\ de la necrópolis de Porto en Isola Sacra (Ostia 1,100, tav. XXVI, n° 457), aunque desgraciadamente las 
referencias sobre unos y otros son poco consistentes. Los análisis de pastas realizados en el caso del ejemplar 
gaditano indican un origen oriental, gracias a la presencia de piroxenos, que indican una zona volcánica como 
foco de manufactura de este ejemplar (cfr. Anexo I). 

En la necrópolis de Baessipo la presencia de im ánfora de medianas dimensiones (n" 137) 
caracterizada por un inusual burilado muy acusado en la zona de los hombros, hace pensar en su posible 
procedencia oriental, si bien los paralelos en este sentido no son muy abundantes. 

Mención aparte merecen un conjunto de ánforas con el borde levemente invasado con la pared interior 
vertical, la exterior engrosada con aspecto semicircular y con marcada carena al exterior, cuello cilindrico con 
la pared interna que marca a veces suaves inflexiones y asas de sección ovalada, ilustrada por los ejemplares 
de Belo (n" 244-246 y 251). en ocasiones con bordes de sección almendrada (n° 247-249). La filiación 
tipológica de estas piezas no es fácil, pero su aparición en directa asociación con otras ánforas tardías permite 
pensar en una datación tardorromana para estas formas, aunque difícil de precisar por el momento, a pesar 
de algunas similitudes con ánforas del s. V en el vertedero de Vila-roma (Remóla y Abelló 1989, 306, fig. 
166, n*̂" 8211 -8212). Respecto a la zona de manufactura, las dudas son también una constante en estos casos. 

En otras ocasiones, como ocurre en el caso de una pieza baelonense de contexto subacuático (n° 279), 
la procedencia oriental de la misma parece indudable, a tenor del acusado estriamiento de las paredes y de las 
reducidas dimensiones de la pieza, aunque las similitudes con la familia de la Keay Lili no faltan, tampoco 
es fácil la atribución. Otros casos de difícil atribución son los de Carteia (n° 359-361, 440-450, 518-519, 
524), localidad en la cual también hemos encontrado algunas piezas (n° 520-523) similares a las de Belo 
citadas en primer lugar. 

En los niveles tardíos del teatro romano de Málaga es una constante la aparición de materiales 

orientales cuyo estado fragmentario no permite una hermenéutica sencilla. Así ocurre con una pieza (n° 850) 
caracterizada por presentar un borde invasado de aspecto más o menos almendrado y un cuello con un 
marcado engrosamiento central y unas asas de sección ovalada con im perfil de segmento de círcimferencia 
muy característico, con paralelos en contextos tarraconenses del segundo cuarto del s. V d.C. (Remóla y 
Abelló 1989, fig. 168, n" 8.224), aunque en la mayor parte de las ocasiones las atribuciones no son seguras 
(n" 851-861). En el caso de la n" 859, su cuello tubular y el perfil de las asas hacen pensar en ejemplares 
griegos en la linea de las Kapitán II, aunque el borde triangular la asemeje a otros ejemplares ostienses (Ostia 
IIÍ, 206, tav. XLV, n° 369). Algo similar ocurre con la n° 860 con algún paralelo cercano también en la Terme 
del Nuotatore (Ostia III, 234, tav. LV, n° 234). En El Majuelo tampoco faltan las ánforas orientales de difícil 
clasificación, ascendiendo en este caso a 17 ejemplares (n" 1353, 1360-1371, 1373-1376), algunos similares 
a tipos anteriormente citados, pero en la mayor parte de las ocasiones sin posibilidades de filiaciones precisas. 
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Un panorama similar lo encontramos en la otra orilla del Estrecho de Gibraltar, concretamente en el Paseo 
de las Palmeras de Ceuta, donde algunos materiales son propios de contextos bajoimperiales y otros 
bizantinos (n" 552-554 \ 558). En último lugar, debemos citar una pieza completa procedente de la basílica 

palcocnstiana de Ceuta (n" 600). asociada a las producciones tardías documentadas en el Heraion de Samos 
(Isler 1969), va documentadas en otros puntos del Mediterráneo central como Cartago o Ñapóles, y totalmente 
ausentes hasta la fecha en la Península Ibérica (Keay 1987, 338. fig. 010). Su presencia en Rávena también 
fue puesta en evidencia por otros autores, así como en otros contextos del Mediterráneo entre finales del s. 
VI \ principios del VII d.C. (Panella 1986d, 267). Las producciones samias del Bajo Imperio son aún mal 
conocidas en Occidente orna importación se documenta en estas localidades hasta entrado el s. VII d.C. 
(Panella 1993. 664), recientemente sistematizadas gracias a los trabajos de P. Arthur (1990, 282-296). 

Todos los datos recogidos en este apartado indican una incidencia de las importaciones de produCtOS 
de Grecia >• Oriente, vino, ungüentos y otras mercancías posiblemente, durante el s.lll y el IV, notándose una 
intensificación de este comercio con oriente desde el s. V, como tendremos la ocasión de analizar en el 
apartado 6.3.2. Desde estas fechas, la avalancha de ánforas de Antioquía, Gaza y de otros puntos de la zona 
del Mar Negro muestra un claro reflejo en la costa de la Bética. No obstante, la incidencia que en general 
plantean estas importaciones durante época bajoimperial es mínima (7% del total de ánforas), hecho que sin 
embargo se ve notablemente incrementado con la llegada de los bizantinos. 

Un hecho que se desprende una vez más de los datos analizados es la continuidad de los talleres 
orientales entre el Bajo Imperio y el s, VIII, pues las importaciones no cesan. A tenor de nuestra 
documentación, las invasiones germánicas no constituyen una ruptura de los circuitos comerciales 

bajoimpenales. La continuidad de las importaciones de algimos tipos entre el s. IV y el VI, como ocurre con 
la va citada Keav LlVbis. exidencia claramente este panorama, con la dificultad añadida al tratar con 
materiales descontextualizados de saber si son bajoimperiales o bizantinos. 

4.3.3) Ánforas de la Mauretania Caesariensis. 
Las hoy bien conocidas Dr. 30 de la Cesahense son un conjunto de ánforas cuya atribución a los 

centros de producción africanos situados en la actual costa de Argelia fue debida a la epigrafía asociada a 
estos en\ases: los sellos, normalmente en cartela rectangular que presentaban algunas de estas piezas 
contenían leyendas alusivas a la provincia de manufactura {Mauretania Cesariense), llegando a especificar 
en determinadas ocasiones la ciudad concreta de origen (Tubusuctu). Esta "denominación de origen" permitió 
su clasificación por H. Dressel. siendo en los años de auge de la anforología en los setenta una herramienta 
de primer orden para el conocimiento de las por entonces aún tímidamente conocidas producciones africanas. 
Sin embargo, esta rápida identificación no corrió pareja a un pormenorizado estudio de los envases: las 
marcas, circunscritas a las asas de las piezas, fueron publicadas en numerosas ocasiones, pero la forma exacta 
del tipo al que se adscribían no fue objeto de interés en los años sesenta y principios de los setenta. Debemos 
esperar a las excavaciones de las Terme del Nuotatore en Ostia para avanzar en esta cuestión. En la 
ilustración publicada por Cl. Panella (Ostia III, 630, fig. 33), que le sirve como prototipo de las ánforas de 
la Cesariense. dice textualmente: "...per l'anfora della Mauretania Caesarensis non ho rinvenuto né disegni 
fedeli. né fotografié di esemplari interi a cui fare riferimento. La figura presentata é pertanto una 
ricomposizione ottenuta mediante due fotografié attinente rispettivamente ad un esemplare privo di orlo del 
Museo di Ippona. e ad un orlo, del tipo a fascia con ü bollo di Tubusuctu, conservato nell'Antíquarium di 
Bougie (Algeria)..." (Ostia III. 621). Su caracterización fue ahondada en los sucesivos trabajos realizados en 
las excavaciones ostienses (Manacorda 1977,149). La posible confusión a nivel morfológico con la G.4 de 
producción gálica indujo a la revisión de las similitudes entre imas y otras, planteando que las ánforas de la 
Cesariense constituyeron imitaciones tardías de estas vinarias gálicas, de las cuales se diferenciaban por 
criterios morfométncos (Laubenheimer 1985,33-35, ñg. 1). En el ürabajo de S. Keay, primero que documentó 
estos materiales en la Península Ibérica, se propuso una distinción de dos variantes dentro de su forma I que 
se atnbuian a talleres de la Cesariense, guiado por la doble distinción planteada en Ostia III y IV, confirmando 
su adscripción a esta zona geográfica y siguiendo las cronologías propuestas por Panella y Manacorda, desde 
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finales del s. II y principios del III d.C. hasta el s. IV d.C. (Keay 1984, 96-99 y 392), cronologías coincidentes 
con las propuestas por otros investigadores (Leguilloux 1988a, 37), considerando normalmente que el final 
de SU producción se centraba a principios del s, V d.C, siendo sustituida por la forma Ostia IV, 116-117 
(Panella I986d, 256). Su continuidad hasta el s. V d.C. es probable, aunque en los contextos del 475-500 de 
L'Antiga Audiencia ha sido considerada como probablemente residual (Remóla 1993a, 155, n° 11 y 12). En 
esta zona geográfica se ha propuesto la continuidad de la producción anfórica en épocas posteriores (ss. V 
V- VI d.C.)- destinadas posiblemente a mercados interiores, e incluso de imitaciones de prototipos tunecinos 
(Panella 1986d, 257). Las excavaciones de Portout en la Savoya francesa han permitido constatar su 
importación a principios del s. V d.C, citando los contextos de Porto Torres en los cuales se fecha hasta 
mediados del s. V d.C. (Villedieu 1990,190). 

Son dos las variantes propuestas, caracterizadas por presentar un borde levemente exvasado con la 
pared extema engrosada de sección semicircular en la variante Keay lA y tm característico perfil exvasado 
de paredes rectilíneas con marcadas ondulaciones en su parte exterior en la IB. 

En el estado actual de nuestros conocimientos este tipo de ánforas son presumiblemente olearias, 
según se deduce de la importancia del entorno de Tiklat, antigua Tubusuctu, en la producción de este tipo de 
mercancía a gran escala, según una propuesta de Cl. Panella y D. Manacorda en Ostia III y IV, seguida por 
otros autores ai estudiar monográficamente la economía de esta zona de la Cesariense (Laporte 1976-78, 146-
148). siendo en la actualidad la más viable de las propuestas (Keay 1983; 1984, 96). Sin embargo, la 
tradición alfarera de la cual deriva este tipo ánforico, la Gauloise 4 francesa, remite a tipos vinarios, 
planteando un cambio de función en el envase, que también se documenta en el caso ya citado de las Almagro 
5 le. también derivadas de las G.4, pero que en este caso se destinan al envasado de salazones de pescado. 

En lo que a su difusión se refiere, como en otros casos ya comentados, su documentación en diversos 
contextos está en directa relación con la intensidad de los estudios en cada zona. Su comercialización en 
Hispania. Galia. Italia. Britannia. Germania. Grecia, Egipto, Israel e incluso Marruecos, Argelia y Túnez 
es una realidad hoy >a bien conocida. En lo que se refiere aHispania más concretamente, los hallazgos a 
mediados de los años ochenta se limitaban a un ejemplar del tipo lA en Tarragona, siete del IB procedentes 
de diversos contextos del norte de la Tarraconense (Tarragona, Gerona, Ampurias, Rosas, Villa de Els Munts 
en AltafuUa -Tarraco- y Villa de Els Ametllers en Tossa de Mar -Gerona-) y de las Baleares, en este último 
caso en Pollentia, así como cinco fragmentos de fondos indeterminados en Vilauba, Tarragona, Barcelona, 
Ampurias y Cartela (Keay 1984, 631-633). A esta documentación debemos unir la publicación en fechas 
posteriores el hallazgo de un asa con marca en la Punta de I'Arenal de Jávea en Alicante (Bolufer 1987, 444, 

fig. 1). 
En la zona que nos ocupa debemos llamar la atención sobre su abxmdantísima presencia en el interior 

de Tingitana, según se deduce de los trabajos de F. Mayet, que documentó un conjunto de once sellos 
procedentes de Thamusida. Banasa y otros de procedencia tingitana indeterminada (Mayet 1978,386-389), 
a pesar que en la costa mediterránea no se ha docvunentado su presencia (Bemal 1996, 1200-1201), sí 
documentada en la vertiente atlántica, en vacimientos tales como Kouass en Arcila (Mlilou 1990-91,72-73, 
fig. 24). 

Respecto a la Bélica, la única pieza documentada con anterioridad a nuestro trabajo era un fondo 
procedente de Cartela (Woods, CoUantes y Fernández Chicarro 1967, 19, fig. 19, n" 253), citado por S. Keay 
(1984.632, n" 30). No hemos podido localizar esta pieza entre el material revisado en esta ciudad de la Bahía 
de Algeciras, y por tanto consideramos la atribución como probable, pues fondos de similares características 
también son asociables a algunas Almagro 51c héticas, como las de los talleres granadinos aquí recogidas 
(n̂ ' 1446-1449). Junto a esta pieza debemos citar las siguientes ánforas incluidas en nuestro catálogo: 
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- Keay IB: un ejemplar procedente del teatro romano de Cádiz (n° 56), y un fragmento de borde de Baelo 
ClaucJia (tf 172) 

- Keay I. \ariante indeterminada: dos asas con los típicos sellos de estas producciones, concretamenteAÍ4KR 
(etania) CAES (árense) / TVBVS (uctu) en el caso de la pieza n" 252 y EX. O (fficina) IVLI (i) / HONOR (ati) 
(ex) P (rovincia) M(auretania) C (aesarense) TVB (usuctu) en la n° 253, en ambos casos documentadas en 
Baelo Claudia. 

Algún otro ejemplar presenta similitudes con estas producciones, como es el caso de un ánfora del 

Majuelo (n" 1435). cu>o borde de sección cuadrada lo asemeja con una pieza del tipo Keay lA publicada por 
S. Keay (1984. 97. fig. 35. n" 2). aunque la atribución no puede ser confirmada debido al estado fragmentario 

de nuestro ejemplar. 

De la totalidad de restos documentados, confirmamos sin duda alguna la importación de esta serie 
de ánforas a la Bética mediterránea gracias sobre todo a los hallazgos de Belo, cuyos tres ejemplares, dos de 
los cuales presentan sellos, no plantean dudas. Su documentación en Gades y su posible presencia en Carteia 
hacen pensar que su comercialización en el tramo costero situado entre la Bahía de Algeciras y la de Cádiz 
sea una realidad. En el resto de la costa no han aparecido importaciones de ánforas de estas características, 
pero la presencia de lucernas de la Cesariense en muchos yacimientos de la costa malagueña hace pensar que 

el futuro aparecerán sin duda alguna. 
Respecto a la manufactura en la Bahía de Cádiz de Keay I A y B recientemente propuesta (García 

Vargas 1996, 199-203), \a hemos comentado que la Keay lA es a nuestro juicio una G. 4 evolucionada, y la 
IB de Puente Melchor más bien una Dr. 30 o una K. XLI. Por tanto, pensamos que los prototipos de estas 
ánforas locales gaditanas son gálicos y no mauritanos, pues estos últimos también se inspiran en los 
franceses. 

Como en el caso de las ánforas del Egeo, estos productos no se comercializan en la Península Ibérica 
de manera aislada. La aparición de lucernas producidas en la Cesariense es muy abundante en diversos 
lugares del "Círculo del Estrecho", como ocurre en Ceuta, donde son bastante frecuentes en los niveles del 
Bajo Imperio (Bemal 1995a, 54-55). Sus típicas inscripciones en la orla, del tipo LVCERNAS COLATAS AB 
ASSENISen clara alusión a los centros productores (Bussiére 1992), permiten su fácil identificación, a pesar 
de que en la costa de la bética oriental no se conocen con mucha profusión, debido a que los repertorios no 
han sido publicados. 

En lo que respecta al volumen de comercialización de estas ánforas, su tímida presencia no parece 
abogar por una masi\a importación entre el s. III y principios del V d.C, sino más bien por un comercio 
punmal de un producto posiblemente de notable calidad. Los hallazgos únicos de Canela o Gades, y la triple 
presencia de Baelo son. hasta la fecha, los únicos casos claramente atestiguados. 
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4.3.4) La problemática de las ánforas del mediterráneo occidental. 
Son tres las regiones productoras de mercancías envasadas en ánforas cuyo comercio tendrá sus 

repercusiones en la Bélica, debido a su proximidad geográfica con la zona objeto de nuestro estudio. En este 
epígrafe vamos a tratar de valorar de manera sintética la repercusión de dicho comercio a escala regional. Las 
tres provincias a las que nos referimos son la Galia por un lado, y en la propia Península Ibérica las vecinas 
Tarraconense y Liisitania. 

A priori contamos con un problema añadido para proceder a valorar la repercusión de estas 
importaciones interregionales o interprovinciales en la Bética, cual es la carencia de conjuntos bien fechados 
desde el s. III d.C. en adelante, por lo que la fecha de llegada de dichas importaciones y sobre todo la 
repercusión de las mismas en función de los diversos intervalos cronológicos planteados presenta unas 
dificultades adicionales. Sin embargo, esta cuestión, claramente superada en los contextos provinciales 
circundantes, genera estas dificultades de partida en la vetusta ulterior. Debido a estas carencias, nuestra 
intención planteada antes de comenzar esta investigación ha estado encaminada a un objetivo modesto aunque 
bien claro desde el inicio: detectar la presencia de importaciones de estas características, a pesar de carecer 
del referente cronológico en estos contextos de consumo. Para las cronologías, nos basamos en las dataciones 
propuestas para este tipo de materiales en otros contextos provinciales, como ocurre con algunos gálicos, por 
citar un ejemplo (Gatean 1990). Dejamos para el futuro por tanto el análisis detallado de cada uno de estos 
casos, que deberá ser completado con referentes éstratigráficos en la Hispania meridional. 

4.3.4.1) Ánforas gálicas 
Las ánforas gálicas, conocidas en el Mediterráneo central y occidental desde hace poco más de una 

década gracias a múltiples trabajos de F. Laubenheimer (1985), no han sido objeto de una actualización 
conveniente en la Bética, al menos hasta la fecha. Debido a esta laguna de la investigación, decidimos plantear 
en 1993 una exhaustiva recopilación de esta serie de materiales en todos los contextos objetos de estudio, 
algunos de los cuales fueron integrados en nuestra Memoria de Licenciatura (Bemal 1994). Sin embargo, una 
cuestión de base despierta sin duda inquietudes de todo tipo, ya que ¿por qué se integran en un estudio sobre 
la Antigüedad Tardía ánforas tradicionalmente asociadas a contextos altoimperiales? Las razones de su 
inclusión han sido dos: 
- La mayoritaria producción de este tipo de envases se produjo durante los ss. I y II d.C., verdadero momento 
de auge de la producción y comercio de vino gálico en el Mediterráneo, según se desprendía del estudio de 
la cronología de los centros de producción, siendo frecuente desde Claudio o Nerón (Laubenheimer 1985, 
390). Sin embargo, en el taller de Sálleles d'Aude la manufactura se prolongaba hasta el s. III d.C. 
(Laubenheimer 1990) y en otros contextos sudgálicos, el comercio de esta forma se prolongaba claramente 
en el s. III. y durante el s. IV e incluso el V d.C, como ocurre por ejemplo en las Terme del Nuotatore en el 
puerto de Roma (Ostia III, 541; Laubenheimer 1985, 391). Sin embargo, y en palabras de esta investigadora 
"...au Bas-empire, on peut se demander si les amphores G.4 représentent seulement la fm de la distribution 
(on ne produit plus de G.4, mais on en trouve encoré quelques traces dans les stratigraphies des centres de 
consommation), ou si nous ne connaissons tout simplement pas les ateliers et s'ils se placent en Narbonnaise 
cu ailleurs. C'est une question á reprendre aprés voir caractérisé les amphores D.30 d'Afrique pour eviter 
toute conñision. II reste diíTicile d'évaluer avec precisión le déclin et la fin de ce commerce..." (Laubenheimer 
1985,391-392). En general se asumía que con el s. IV d.C. acababa la comercialización de ánforas vinarias 
gálicas (Panella 1986b. 254). 

- La presunción inicial de que el fenómeno de imitaciones de ánforas de tipología gálica concretamente de la 
G.4 en fechas avanzadas del s. III d.C., inducía a plantearse un fenómeno de dimensiones más importantes 
de las intuidas hasta la fecha. 
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En esta linea decidimos realizar una recopilación lo más exhaustiva posible de las ánforas de 
tipología gálica en la Bética, limitando nuestro trabajo a la forma G.4, la de mayor repercusión sin duda 
alguna en el comercio del Mediterráneo y la única para la que contábamos con testimonios más o menos 
claros de su manufactura en época bajoimperial. 

Las ánforas del tipo G.4 documentadas ascienden a 97 ejemplares, procedentes de los siguientes 

contextos: 

- Cabeza Alcaide, en el terriiorium de Jerez de la Frontera, con un ejemplar (n° 21). 

- Gade.s. con cuatro ejemplares procedentes de los niveles del teatro romano (n° 92-94 y 99). 

- Baelo Claudia, bien representada por catorce fragmentos de ánforas (n° 254-267). 

- Bahía de Algeciras, con cuatro piezas aparecidas en San García (n° 307,308), Isla Verde (n° 314) y en un 
lugar indeterminado de la Bahía (n° 303). 

- Cartela, siendo el caso mejor representado de todos, con cuarenta piezas de diversos contextos (n° 383-395, 
396/397. 451-467 y 525-533). 

- Sexi (Almuñecar), concretamente en la factoría de salazones de El Majuelo, de nuevo en porcentajes muy 
altos, treinta para ser exactos (n" 1386-1415). 

- Septem Fratres en la orilla africana del Estrecho de Gibraltar, con cuatro ánforas de procedencia 
indeterminada, algunos subacuáticos (n" 710-713). 

Del mapa de distribución de hallazgos se desprenden algunos hechos de interés. Por una parte, la 
ma\or concentración de materiales de estas características se ha documentado en el "Círculo del Estrecho" 
\ en la franja litoral de la provmcia de Cádiz situada entre Baelo y la Bahía de Cádiz. Si exceptuamos el casO 
de la factoría de salazones sexitana, la totalidad de las ánforas procede de estos contextos gaditanos. Podemos 
pensar inicialmente en una preferencia por los mercados gaditanos frente a los malagueños o granadinos, si 
bien esta hipótesis deberá ser refrendada en el futuro con más datos procedentes de estas dos últimas 
pro\incias, ya que los contextos urbanos analizados son mínimos. Asimismo, parece que detectamos una 
asociación clara entre ánforas gálicas y contextos urbanos según parece desprenderse de las altas 
concentraciones advertidas en casos como las civitates de Baelo y Carteia, posiblemente debido a la alta 

calidad de estos productos y al carácter de centro redistribuidor de las mismas. En general, debemos llamar 
la atención sobre el elevado volumen de ánforas de estas características detectado en el tramo costero 
analizado, pues las ánforas de este tipo constituyen el 6,2% del total de ánforas estudiadas, pero si solamente 
tenemos en cuenta los materiales importados, este porcentaje se dispara. 

La frecuencia de este tipo de ánforas en la Bética no había sido confirmada hasta fechas muy 
recientes. Sí se conocían algunas piezas muy concretas ya publicadas hace años, como es el caso, por ejemplo, 
de una pieza de Baelo (n° 265) ilustrada por Laubenheimer (1985, 433, n° 37), pero salvo este caso la 
publicación de ánforas "gálicas" del Sur de Hispania es una constante ausencia en la bibliografía de 
referencia. Este particular está claramente ilustrado en el Congreso Internacional de Metz destinado al estudio 
de estas producciones del Sur de Francia (AA.VV. 1992), pues el único trabajo en el cual se valora la 
problemática de las ánforas de tipología gálica en la Península Ibérica (Aranegui y Gisbert 1992), la mención 
a ejemplares procedentes del Sur de la Península Ibérica es completamente inexistente. 
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En la actualidad contamos con dos tipos de datos seguros que confirman la importación de ánforas 
gálicas en la Bética durante época altoimperial con seguridad: 
- En primer lugar la epigrafía anfórica. Las marcas detectadas en varios ejemplares fragmentarios, 
normalmente interpretables como fragmentos de G.4, son las siguientes 

* Baelo (n" 265), con la marca SEX VIBI/RESCENTIS, ya publicada por los excavadores (Rouillard, 
Remesal, Silliéres 1975, pl. XIX, 1), y luego confirmada su adscripción a talleres gálicos por Fanette 
Laubenheimer (1985, 433, n° 37), marca de la cual se conocen otros ejemplares en Italia, 
concretamente en las Terme del Nuotatore de Ostia (Ostia I, tav. XLVII, n° 607). 
* Carteia: Asa con marca ALBÍN (n° 396-397), ya publicada por el equipo de F. Presedo (Presedo 
et alii 1982), y que se asocia con las producciones de Gauloise 4, con muchos ejemplos procedentes 
de Saalburg, Vannes. Mayence y Lyon (Laubenheimer 1985, 426, n° 1). 
* El Majuelo, un asa con la marca T. V.P. (Figura 38) que encuentra claros paralelos, y que en estos 
casos se identifica siempre con las G. 4 (Laubenheimer 1985,433, n" 43). 

- Por otra parte, la aparición en la Bética de otras ánforas de tipología gálica asociadas por en momento con 
exclusividad a talleres de la Narbonense, como ocurre con algunas piezas del tipo Gauloise 7 procedentes del 
teatro de Málaga (n° 868 y 869) o una Gauloise 5 completa de procedencia subacuática en la Bahía de Cádiz 
(Bernal 1994, 316-316. fig. 87). Basten estos ejemplos como argumento adicional del panorama que nos 
interesa ilustrar. 
- Por último, el estudio macroscópico de las pastas ha permitido detectar en muchas ocasiones que se trata 
de las típicas pastas "sableuses" de coloraciones amarillentas y muy depuradas claramente gálicas, como es 
el caso de determinadas piezas (n° 254, 257, 393, 395...), que confirman la adscripción a talleres gálicos de 
al menos una parte de ellas. 

El resultado de la documentación de estas ánforas claramente importadas de talleres gálicos desde 
época Claudio-neroniana en adelante es la confirmación del consumo de vino gálico durante los dos primeros 
siglos de la Era en la Hispania meridional. Además, y claramente derivado de lo anterior, el conocimiento de 
los envases gálicos por parte de los ciudadanos hispanorromanos era una realidad desde estas fechas. Sin 
embargo, y como ya hemos tratado de demostrar en el capítulo correspondiente, en el s. III d.C. se produce 
un fenómeno de bastante repercusión en la economía de la Bética hasta la fecha pasado por alto: imitación 
de las ánforas de fondo plano en talleres de la Bética. Ya hemos comentado anteriormente (punto 4.2.2.3.2) 
la cuestión de la imitación de G.4 tardías en la bética, para lo cual contamos hoy en día con varios 
argumentos: 

- Su presencia en niveles de principios a mediados del s. III en los talleres granadinos de Los Matagallares 
(n" 1465) y en los de Los Barreros (n° 1495). Esta cuestión tampoco es nueva en Hispania, pues conocemos 
numerosos talleres de la Tarraconense que imitan la G. 4 en el s. III d.C, de los cuales el mejor conocido es 
sin duda alguna el de la Villa de L'Almadrava en Denia (Gisbert 1987; Aranegui y Gisbert 1992), aunque sí 
es la primera vez que se plantea para la Bética. 

- El estudio macroscópico de las pastas de los ejemplares "de tipología gálica", pues se advierten diversos 
grupos de pastas que normalmente difieren de las clásicas atribuidas a estos talleres del arco franco-ligur. Esta 
cuestión, que esperamos poder desarrollar en el futuro, ha permitido detectar una serie de parámetros 
mineralógicos y sobre todo visuales, que permiten diferenciar las G.4 héticas del s. III d.C. de las gálicas, 
como ocurre en el caso de los alfares granadinos citados. Mientras que por el contrario resulta muy difícil 
distinguir las pastas de las G.4 importadas y las de producción local como ocurre en el caso de las citadas del 
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taller de Denia**", las variedades de coloración, textura y tipo de desgrasantes de las héticas permiten plantear 
unas perspectivas de futuro bastante halagüeñas en este sentido. 

Otros argumentos que refuerzan la imitación de ánforas gálicas en la Bética al menos en el s. III d.C. 
son los siguientes; con total seguridad el ánfora denominada Matagailares I, que no es otra cosa que una 
derivada de la G. I con detalles formales propias (capitulo 4,2.2.3.3). Como hemos tratado de demostrar, de 
la G. 4 surgirá en estos momentos del s. III d.C. la Almagro 51c, por simple evolución de la forma, reducción 
del tamaño del cuello y apuntamiento de la base, generándose el típico pivote hueco cilindrico propio de estas 
producciones tardías. Por otro lado, y junto a las típicamente gálicas caracterizadas por las pastas "sableuses" 
amarillas ya citadas, tenemos otro conjunto de ánforas emparentadas tipológicamente COn ellas perO nO 
claramente gálicas stricto sensu, incluso hemos llegado a detectar una serie de piezas volumétricamente más 
pequeñas (n"̂  456 o 398-415 por ejemplo, emparentables con otros tipos de spatheia, por lo que las 
atribuciones tampoco son seguras), que tai vez hagan pensar en otras imitaciones locales. 

De nuevo en este caso queremos plantear la posibilidad de que definamos a partir de ahora estas 
piezas como G.4 héticas y que comencemos a hablar de las G.4 gálicas y de las G.4 tarraconenses, que hasta 
la fecha son las únicas conocidas con claridad. 

Respecto a la posible importación de ánforas gálicas a la Bética más alia del s. III d.C. no nos 
podemos pronunciar en este sentido, al carecer de testimonios claros, y tampoco respecto a su frecuencia en 
otros contextos del s. IV d.C. Sí pensamos que las imitaciones de G.4 héticas se comercializaron durante el 
s. IV > el V d.C., a tenor de su hallazgos en algunos depósitos tardíos, si bien no podemos confirmar la 
paralela importación aún en estas fechas de G.4 gálicas. Por el momento las producciones tardías de G.4 son 
las peor conocidas, y ante la ausencia de epigrafía la atribución es dudosa. Resulta curioso advertir cómo en 
aquellos lugares de la costa donde se imitan estos envases, como ocurre en el s. II en los alfares de 
L'Almadrava en Denia. la presencia de importaciones de ánforas gálicas es mínima (Aranegui y Gisbert 1992, 
104). En la costa de Granada, donde también se imitan, tampoco parecen muy abundantes. 

En lo que se refiere al contenido que dociunentamos en estos envases, el vino parece ser, sin muchas 
dudas, la mercancía más frecuentemente envasada, según demostró en su momento Fanettea través de la 
epigrafía asociada a estos envases y otra serie de argumentos (Laubenheimer 1985,399-416). El contenido 
de las imitaciones héticas de estos envases pudo ser originalmente este, si bien cuando la evolución formal 
de este tipo derivó en la Almagro 5 le, ya fueron los salazones de pescado las mercancías comercializadas, 
en un inexplicable, por el momento, cambio de gustos. Sin embargo, la importación de vino gálico no parece 
una constante en el mundo lusitano, pues salvo algunos fragmentos poco claros (Fabiao y Guerra 1993, 
1012). no hay más evidencias. 

A nuestro entender, la importación de vinos gálicos en la Bética debió tener una notable importancia 
durante la segtmda mitad del s. I y posiblemente el s. II d.C., probablemente manteniéndose su importación 
hasta al menos principios del s. III d.C, fechas a partir de las cuales comienzan a ser imitadas en algunos 
talleres de la Bética oriental. Desde estos momentos no está aún constatada la importación de vino gálico. 
Respecto al volumen de las importaciones, parece entreverse que fueron más importantes en el s. I y durante 
el s.Il d.C.. aunque de momento esta propuesta no pasa de una panorámica a vista de pájaro de los materiales 
aquí incluidos. Deberán ser futuros trabajos los que contribuyan a aclarar esta cuestión. 

"̂ Agradecemos a .1. Gisbert. Director del Museo Municipal de Denia, habernos permitido la consulta de las 
producciones de estos talleres, así como la documentación del tipo de pastas de las G. 4 locales. 
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4.3.4.2) Ánforas lusitanas. 

Ya hemos analizado con cierto detenimiento las producciones lusitanas (Figura 128), por lo que no 
vamos a volver aquí sobre esa cuestión. Sin embargo, sí traemos a colación la cuestión de la dispersión de 
las ánforas lusitanas a escala regional, que es el problema que ahora centra nuestra atención. 

Gracias a una pieza no incluida en el Catálogo pero de gran interés, procedente de Carteia, (Figura 
129), hemos podido documentar por primera vez con total seguridad la importación de ánforas lusitanas en 
la Hética. En este caso, se trata del asa de un ánfora relacionable con la familia de las Dr. 30, de sección 
ovalada, y que presenta una marca en cartela rectangular dispuesta en doble registro en la que se lee sin duda 
alguna GERMÁN' GERMÁN, cuya atribución a talleres lusitanos es indudable, pues coincide con las marcas 
documentadas en los talleres del Porto dos Cacos, en el valle del Tajo (Cordeiro 1990,112, fig. 28, n" 3-6). 
Este hallazgo plantea sin duda una problemática de gran interés, cual es la comercialización a escala 
interprovincial de las ánforas en Hispania, en este caso en una dirección no planteada por la investigación 
hasta la fecha, como es el comercio de productos lusitanos en la Bética. Este hallazgo, a pesar de su carácter 
puntual, nos ha permitido replantear la problemática del comercio de productos lusitanos tai y como se había 
derivado de las propias lineas de investigación de los años ochenta, considerando que el comercio transmarino 
de estos productos constituía la natural vía de expansión de las salazones (=0 el vino) lusitano en el 
Mediterráneo. Rastreando en la bibliografía publicada, sí conocemos la marca LEVGEN, asociada a talleres 
lusitanos, en Santiponce, según la documentación proporcionada por Bonsor y sistematizada por G. Chic 
(1985, 109). 

Los trabajos de C. Lopes y F. Mayet demostraron que el comercio a gran distancia de estos productos 
sí tuvo lugar, como demuestran numerosos pecios en el Mediterráneo y en excavaciones como las de Ostia, 
además de un comercio "regional" de estas ánforas lusitanas según demostraban las excavaciones de 
Conimbriga o Sao Cucufate como las más importantes (Lopes y Mayet 1990, 295-303). Sin embargo no se 
planteó la posibilidad como parte de ese comercio a escala regional de una comercialización de estos 
productos en la propia Hispania, y más concretamente en la Bética, ya que como tal se consideraba 
exclusivamente la difusión en Lusitania de estos envases (Lopes y Mayet 1990,295). En la actualidad 
conocemos diversos contextos de la Tarraconense en los cuales la difusión de ánforas de tipología lusitana^', 
como por ejemplo el paradigmático vertedero de Vila-roma (Remóla y Abelló 1989), y debemos unir a este 
comercio a escala interregional a la vecina Bética, en la cual también se comercializaron estos productos 
lusitanos. El ánfora de Carteia que aquí traemos a colación no constituye otra cosa que un ejemplo 
clarificador de esta cuestión. 

Resulta hoy en día prácticamente imposible valorar la importancia del consumo de productOS 
lusitanos en la Bética. A nuestro parecer, estas mercancías envasadas en ánforas llegarían probablemente a 
los puertos principales, que como centros de redistribución se encargarían de la venta de las mercancías en 
los fletes convenientes. Además, una parte probablemente se destinase al consumo local, siendo este 
probablemente el caso de Carteia. Tal vez en aquellos puertos que además constituían statioms fiscales (v.g. 
Malaca o el Portus Gaditamis) estas mercancías de regiones próximas se destinasen al comercio exterior, 
mientras que en otros como en el ejemplo que nos ocupa, se tratase más bien de productos destinados a un 
consimio local. 

*' Hasta la fecha, como ya hemos comentado, estas piezas eran consideradas unidireccionalmente como lusitanas, 
aunque ya sabemos que a priori debemos considerarlas como "sudhispánicas", pues la documentación más reciente de 
la que disponemos nos ha permitido conocer también su manufactura en la Bética. 
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Figiira 128.- Tipología de las ánforas lusitanas según Dias Diego (1987, figs. 2-7). 
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En general resulta aún difícil la atribución de ánforas de los tipos Almagro 50, 51, Beltrán 72 o Dr. 
30 a sus centros productores, máxime si no tenemos constancia de los sellos. Así lo debemos plantear hoy 
sin temor a errar, pues esta problemática será la que más chorros de tinta deba generar en los próximos años. 
Por citar un ejemplo, en el caso de las Almagro 50 del Polinese di Rovigo, las atribuciones a talleres lusitanos 
o béticos no son fáciles (Toniolo 1987,110). Pensamos que la repercusión de las D. 30 lusitanas en la Bélica 
debió ser relativamente importante, según se desprende de otras piezas de nuevo en Baelo que 
tipológicamente remiten a prototipos del valle del Tajo en Portugal, como es el caso de de algunas Dr. 30 con 
la pared exterior del borde vertical y la interior biselada en 45°, presentes en este yacimiento (n° 177) y cuyos 
paralelos lusitanos son evidentes (Cordeiro 1990,150, fig. 36,76). Otras piezas de Carteia (n" 334-336), 
también podrían ser interpretadas en esta linea, pues presentan notables afinidades con algunos ejemplares 
del taller de Enchurrasqueira (Mayet, Schmitt y lavares 1996, 97, fig. 36, n° 59). Junto a estos datos, ya 
hemos comentado el caso del ánfora por nosotros considerada com Carteia I, cuya manufactura lusitana está 
totalmente confirmada y para cma fabricación en la bética aún carecemos de testimonios: tal vez constituyan 
todas ellas ánforas exclusivamente portuguesas, ya su aparición en los diversos yacimientos del "Círculo del 
Estrecho" no testimonie otra cosa que el consumo de productos lusitanos, si bien esta es ima cuestión a 
desarrollar en el futuro cuya seguridad no deja de ser una hipótesis de trabajo. 

Los datos recogidos en este apartado deben ser anahzados desde nuestro punto de vista en una linea 
muy clara: evidencian la presencia de ánforas lusitanas en contextos de la Bética de los ss. III y IV d.C. El tipo 
dociimentado, la Dr. 30. testimonia el comercio de vino lusitano a la Bética del Bajo Imperio. No podemos 
definir aún si este producto estaba destinado bien a consumo local o bien a un comercio a media o larga 
distancia, cuestiones que deberán ser analizadas en el futuro cuando contemos con más datos al repecto. 

Respecto a los contenidos asociados a estos envases, en algimos trabajos recientes se está 
comenzando a advertir la existencia de un inquietud por aquellos contenidos no exclusivamente salsarios, 
como ocurre en el trabajo de C. Fabiao y A. Guerra, que dedican un apartado específico a la cuestión de las 
"ánforas e produ9ao agrícola", prestando especial atención a los cereales, al aceite y al vino, autores que tras 
un repaso de las principales fuentes textuales referidas a esta cuestión, analizan los testimonios arqueológicos 
existentes (1993, 1007-1011). Respecto a los cereales, exponen la ausencia significativa de testimonios 
arqueológicos al respecto. El cultivo de la viña en Portugal, es seguro desde época romana (Silva 1988, 16) 
\ no confirmado para contextos anteriores, aunque su introducción en época orientalizante se ha propuesto 
con diversos testimonios analíticos, recopilados recientemente (Fabiao y Guerra 1993, 1009). En lo que se 
refiere al aceite, también tenemos testimonios poco reveleadores, entre los cuales debemos destacar sin duda 
el hallazgo en los años 50 de un lagar tardorromano, que posiblemente produjo tanto vino como aceite, según 
recogen Fabiao y Guerra (1993, 1010). Se ha propuesto que entre las nimierosas ánforas tardorromanas de 
producción lusitana de contenido incierto, algunas de ellas pudieron probablemente haber sido dedicadas al 
transporte de productos de origen agrícola en la Antigüedad (Fabiao y Guerra 1993, 1011). 
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Figura 129.- Carteía. Dr. 30 lusitana con marca GERMNA / GERMÁN en doble registro en cartela 
rectangular, procedente de las termas (H 30, 17/X/85). 

4.3.5) Ánforas de otras procedencias y ánforas indeterminadas. 
Mu\ a nuestro pesar aún continúa siendo muy elevado el porcentaje de ánforas cuya adscripción a 

una zona de manufactura determinada resulta tarea muy ardua. Entre el s. III y el VII d.C. esta situación se 
ha \isto notablemente agravada por una serie de cuestiones adicionales: menos contextos estratigráficos 
conocidos y sobre todo un desconocimiento generalizado de los principales centros productores, con 
excepciones notables como es el caso del Norte de África. A continuación recogemos algunas producciones 
sobre las cuales cada vez tenemos un mayor número de datos, pero cuyos rasgos definitorios aún no han sido 
precisados. 
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Podemos citar entre las formas adscritas con seguridad a produaiones del Bajo Imperio algunas 
ánforas ebusitanas, como es el caso de la las RE 0101, cuya documentación en un depósitos con cronología 
bajoimperial en él Grau Vell sagimtino permitió confirmar su cronología tardorromana, asi como su 
comercialización fuera del archipiélago balear (Aranegui, López Pinol y Orfila 1991, 125). En fechas 
posteriores se han detectado estas importaciones ebusitanas en más yacimientos de la costa oriental 
peninsular, ascendiendo a cuatro los ejemplares detectados en el litoral, concretamente en Denia, en Sagunto 
en La Carrova (Amposta, Montsiá, Cataluña) y Tarragona (Járrega 1996, 921, fíg. 2), aunque hasta el 
momento no han sido identificadas en la Bética, habiéndose propuesto que tai vez contuviesen el vino de las 
baleares citado por Plinio, aunque por el momento sin argumentos definitivos al respecto. 

En lo que se refiere a las ánforas itálicas del Bajo Imperio, la documentación conocida es escasa, 
fruto de una reorganización de los centros productivos que ahora descansan en las provincias. De ahí que el 
auge de la Italia republicada y altoimperi'al en la exportación de vino se ve ahora mermada. Las únicas 
atribuciones hoy lo suficientemente conocidas y cuya comercialización sobrepasa los límites provinciales 
son las Dr. 2/4 tardorromanas y las Keay LII calabresas, si bien se han propuesto otras formas, como ocurre 
con la Campanian LR, cuya producción en Neapolis ha sido planteada, así como otras formas del entorno 
napolitano y siciliano (Panella 1986d, 253). Respecto a la producción de vino en Campania entre el s. II y 
III d.C, los progresos de los últimos años son muy significativos, habiendo realizado propuestas hasta la 
fecha no conocidas, que se plasman en la ausencia de una férrea estandarización en los envases, como ocurría 
en fechas precedentes, además de la existencia de diversos centros productores de Dr 2/4 entre finales del s. 
II y III d.C., según se deduce del estudio arqueométrico de las pastas (Arthur y Williams 1992, 250-253). 

Respecto a las Dr. 2/4 tardorromanas, la propuesta de su identificación ftie realizada hace pocos años 
gracias a algunos hallazgos en la necrópolis de Gricignano en Caserta, fechada entre finales del s. IV y la 
primera mitad del V d.C. (Bencivenga 1987, 396-397) y sobre todo a su identificación en algunos 
yacimientos hispanos (CoU y Járrega 1993). Se trata de unos envases que están claramente en la linea de las 
Dr. 2/4 altoimperiales, aunque con las asas bien bífidas o con una geminación de las mismas no tan marcada, 
y sobre todo con altos cuellos cilindricos y con unos bordes no tan típicamente engrosados de manera 
semicircular al exterior, sino que ahora presentan rasgos menos marcados y perfiles bien levemente 
engrosados al exterior (Figura 130), como en el caso de las halladas en la necrópolis de Premia de Mar en 
el Maresme (Coll y Járrega 1993, fig. 1 y 3) o bien con un borde de paredes casi verticales o también 
levemente engrosado al exterior, en el caso de la necrópolis itálica citada, en Caserta (Bencivenga 1987,400, 
ñg. 6 y 7 respectivamente). Debido a su reciente definición estos tipos están totalmente ausentes en la 
bibliografía de referencia. 

Nosotros hemos localizado una pieza procedente de la necrópolis de inhumación de Baessipo (n° 
138), que presenta unas caracteristicas peculiares que inducen a emparentaría con los recipientes que 
constituyen sin duda alguna los precedentes de las ánforas tardorromanas. Se trata de ima serie de ánforas 
que constituyen "..una ulteriore testimonianza alia continua produzione di anfore nell'Italia centro-meridicnale 
fmo ad almeno il primo quarto del III secólo dC." (Arthur 1987,403), y cuyos paraleüsmos con la pieza que 
traemos a colación son evidentes, derivados de la existencia de borde con la pared exterior casi vertical y la 
interna biselada con una leve inflexión en su mitad, terminado en un extremo redondeado, y asas de sección 
circular que se adosan a la parte superior de un elevado cuello cilindrico, encontrando claros paralelos en una 
pieza de San Clemente en Roma y en un ejemplar de las excavaciones de Duomo de Ñapóles (Arthur 1987, 
404-405, fig. 1 y 2, n° 1 respectivamente). 
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Figura 130.- Derivaciones tardías de la Dr. 2/4 procedentes de la necrópolis bajoimperial de Gricignano (° 
1-2) en Casería (Bencivenga 1987, 400, fig. 5, n° 6 y 7), y de diversos contextos suritálicos (n° 3-5), en este 
caso de época medio imperial (Arthur 1987,405, fig. 2, n" 1-3). 
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En el estado actual de nuestros conocimientos podemos considerar que la importación de vinos 
itálicos a Híspanla se mantuvo durante el s. III d.C. con probabilidad, según se deduce de este ejemplar 
aparecido en la costa gaditana, continuando durante fechas posteriores (s.IV y principios de. s.V d. C), según 
se deduce de su frecuencia en Premia de Mar (Barcelona) y en otros muchos contextos de la costa catalana 
(Sant Miquel del Cros, Argentona; Barcelona capital; Riudaneres, Constantí, en Tarragona), del litoral 
valenciano (El Saler) y hasta Setúbal en Portugal, como han propuesto R. Coll y R. Járrega en fechas 
recientes (1993, 315-319). 

A nuestro parecer, esta propuesta sí es bastante viable, pues en otros contextos del imperio se ha 
documentado asimismo la continuidad de la producción de Dr. 2/4 durante el s. III d.C. con total seguridad 
(Empereur 1986). La comercialización de estos vinos de la Italia central a Hispania se produjo con seguridad 
en época bajoimperial, aunque por el momento resulta difícil establecer los intervalos concretos de inicio y 
final. Notamos una poca consistencia de las dataciones aportadas por los investigadores anteriormente 
citados, fruto del tipo de hallazgos con los que han trabajado, básicamente materiales de antiguas 
excavaciones o fondos de museos. Su total ausencia en otros contextos de la costa calatala (Keay 1984), o 
en la Tarragona del segundo cuarto del s. V hasta finales de esta centuria (Remóla y Abelló 1989; Remóla 
1993a), hacen pensar que en estas fechas ya probablemente no se importaban caldos centroitálicos al 
Mediterráneo occidental, por lo que su datación probablemente deba situarse entre el s. III y principios del 
Vd.C. 

En lo que respecta al volumen de comercialización de estos productos, pensamos que posiblemente 
debió ser muy reducido, y es por ello que ha pasado desapercibido hasta fechas muy recientes. Constituyó 
posiblemente un producto más a competir en los mercados bajoimperiales hispanos, plagados de mercancías 
de las principales zonas productoras del imperio con vocación talasocrática. 

En segundo lugar tenemos las ánforas del tipo Keay LII, definidas por S. Keay a mediados de los 
ochenta (Figura 131). Hoy se trata sin duda de im tipo bastante bien conocido, gracias a numerosos trabajos 
posteriores, entre los que destacan los de M. Bonifay por su interés cronológico (1986). S. Keay la propuso 
como una producción del Este del Mediterráneo (1984, 267-268), basándose para ello en el estudio 
mineralógico de las pastas, hecho que ha sido aumido por diversos investigadores en fechas posteriores. 
Debemos esperar a los trabajos de P. Arthur para avanzar en esta cuestión. Años más tarde, este investigador 
se planteó la cuestión, siguiendo los testimonios expuestos años antes por D. Peacock, llegando a la 
conclusión "...with little doubt, that Calabria was indeed involved in the production of amphorae, and 
furthermore, that such production began in Greek times and may have continued into late román and 
byzantine times" (Arthur 1989a, 133). Los argumentos aportados por este investigador le han permitido 
avanzar en esta cuestión. Basándose en dos cuestiones propuso su posible manufactura en la actual Calabria: 
- La frecuentísima distribución del tipo en Calabria 
- La presencia de sellos con la menorah en el yacimiento judio suritálico de Bova Marina 

Con estos datos argumenta la posible producción local, ya que "...despite the absence of identifíed 
kiln sites, I feel that the evidence is strong enough to be able to assign a Calabrian provenance to most, if not 
all, vessels identifíable as Keay type LII" (Arthur 1989a, 135). Respecto a la cronología, su floruit se 
documenta en el s. V, con unos inicios de la producción a mediados del s. IV si no poco antes, manteniéndose 
hasta la primera mitad del s. VI, si bien en cantidades más reducidas (Arthur 1989a, 135-137), proponiendo 
las posibles sucesoras de este tipo, de clasificación aún poco clara. En fechas posteriores otros trabajos han 
confirmado esta atribución, ampliando notablemente los datos disponibles sobre este tipo de producciones 
(Gasperetti y Giovanni 1991). Estudios más recientes han permitido valorar sus precedentes más directos 
(Arthur y Williams 1992), y proponer su fabricación además en la zona de Sicilia colindante con el Estrecho 
de Mesúia, concretamente en Naxos, hipótesis tenida en cuenta en los trabajos más recientes (Panella 1993, 
646; ParoU 1993,212). 
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Figura 131.- Ánforas del tipo Keay LII, de origen suritálico. 
1) Ánforas completas procedentes de diversos contextos del Mediterráneo (Sciallano y Sibella 1991). 
2) Keay LII y derivadas procedentes de Roma y Ñapóles (Arthur 1989a, fig. 1). 
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En la actualidad por tanto sabemos que se trata de producciones suritálicas, del entorno del Bruttium 
tardorromano, probablemente vinarias (Rothschild Boros 1981), y que comienzan a ser manufacturadas en 
el Bajo Imperio, continuando en momentos bizantinos. 

Respecto a su difusión el la Península Ibérica, S. Keay detectó su importación en Ampurias, 
Tarragona e Itálica (Keay 1984, 653), en este último caso en un contexto fechado a finales del s. V o a 
principios del s. VI d.C. (Abad 1982, 160, fig. 15, 1). Nosotros hemos podido ampliar este intervalo de 
frecuencia gracias a los hallazgos de la factoría de El Majuelo en Ahnuñecar, en la cual se han podido 
documentar siete piezas que se ajustan a esta tipología (n° 1352, 1354-1359). No nos podemos pronunciar 
respecto a su posible importación bien en el s. IV o a principios del V, posiblemente en directa asociación 
con el mundo bizantino, debido a la total ausencia de referencias cronológicas en el contexto de origen. 

Junto a todas ellas debemos citar aquellas producciones aún mal sistematizadas en los centros de 
producción y cuya repercusión en Occidente es mal conocida, como ocurre, por ejemplo, con las ánforas 
griegas desde el s. III en adelante (Empereur y Picón 1986b, 145, fig. 2), o por citar un caso concreto, las 
denominadas Mid Román 1 (Peacock y Williams 1986,175), cuya zona de origen es desconocida aún, a pesar 
de que se ha propuesto recientemente su posible manufactura africana (Galliou 1990), pero sin argumentos 
de peso. A pesar de la cronología de las diversas variantes, que fluctúa entre el s. I y el IV d.C, su frecuencia 
en niveles bajoimperiales es importante, tal y como testimonia el hallazgo de Rennes en cuyo interior se halló 
un tesoro monetal y de joyas (Galliou 1990). Tal vez el n° 91 de nuestro catálogo se ajuste a esta tipología, 
pero, pero debido al estado fragmentario del ejemplar no lo podemos asegurar (cfr. el tipo Keay LXXXI). Se 
cita un hallazgo que se ajusta a esta tipología procedente de Cártama (Galliou 1990,227), recogiendo una cita 
de E. Serrano y A. Luque (1980, 313, fig. 33, 14). 

Además, debemos citar las ánforas de nueva definición, algunas cuya producción llega incluso hasta 
el s. IV d.C, pero cuya documentación en el Mediterráneo occidental es totalmente inexistente, como las 
altoadriáticas de "eolio ad imbuto" (Mazzochin 1993), o por ejemplo las de medianas dimensiones y con las 
características de productos orientales en la villa romana de Torre Llauder en Mataró, de problemática 
clasificación (Clariana y Járrega 1994,289, fig. 21). Este mismo proceso ocurre no sólo con las ánforas, sino 
también con determinados tipos de cerámicas comunes ya conocidos a nivel tanto morfológico como 
cronológico gracias a su difusión, pero cuya zona de manufactura no es, por el momento, determinable 
(Catmal99l). 

Para terminar, comentar por último cómo las ánforas de producción tarraconense en el Bajo Imperio, 
sistematizadas por S. Keay en sus tipos LXVIII y XCr(1984; 1987,390) y cuya distribución regional es cada 
vez mejor conocida, con adiciones posteriores al repertorio conocido (Remóla y Abelló 1989,299-302), no 
se conocen aún friera de estos límites provinciales, constituyendo una total ausencia en la Bética. Otros tipos 
posiblemente orientales también definidos en base a recientes hallazgos tarraconenses tampoco han sido 
detectados en la Bética (Remóla 1993b). 

367 



Ljéiii ánroi 'as de transporten i?stacio de la cuest iór 

4.3.6) Las importaciones en la Bética Mediterránea y el "Círculo del Estrecho", 
Realizar una valoración general de la repercusión de las importaciones en la zona objeto de estudio 

no es tarea fácil. La desigualdad de las fuentes de información para cada uno de los yacimientos utilizados 
nos ha obligado a no realizar un análisis cuantitativo de manera exhaustiva para evitar errores de 
interpretación. 

La ausencia de contextos de consumo en las costas de Granada a excepción de El Majuelo, la 
inexistencia de importaciones en los centros alfareros en esta misma provincia o la escasez de importaciones 
en las necrópolis estudiadas obligarían a contar continuamente con parámetros correctores que dificultarán 
una visión objetiva general, que es la que perseguimos. Por todo ello, nuestra valoración será generalizada 
para tratar de advertir tendencias comerciales en toda la costa. 

Respecto a la presencia de los contextos béticos en los estudios generales sobre el comercio en.el 
Mediterráneo, podemos decir sin duda alguna que salvo honrosas excepciones como es la villa de Manguarra 
\ San José en Málaga, son mínimas las referencias a ánforas de importación de la Bética del Bajo Imperio 
V- de fechas posteriores. Así. en los mapas de distribución sobre las ánforas africanas en el Mediterráneo 
publicados a mediados de ios años ochenta, solamente se contemplan algunos ejemplos costeros de Africanas 
II > de contenedores cilindricos de medianas y grandes dimensiones, siendo totalmente ausentes otras formas 
tales como los spatia o las Africana I (Carignani 1986, figs. 1-5). Respecto a las producciones orientales, 
estas se limitan a al hallazgo de una Late Román 3 monoansada en Sevilla y otra Kapitán II, restringiéndose 
al mismo tiempo la dispersión de las Late Román 1 y las Keay LII a un solo ejemplar (Pacetti 1986, fig. 1-6). 

El primer apartado lo merecen, sin duda alguna, las producciones africanas. Las importaciones de 
mercancías alimenticias procedentes de la Proconsularis y la Byzacena es altísima en comparación con 
cualquier otro centro exportador del Mediterráneo. Desde un punto de vista cuantitativo las importaciones 
africanas casi cuadruplican a la totalidad de las restantes importaciones documentadas. Estas ánforas 

aparecen en prácticamente todos los yacimientos estudiados y en cada caso en altos porcentajes, situados, 
}^rosso modo, entre el 28% del total en Carteia hasta el 46% en el caso de Baelo Claudia. No hace falta 
recordar la importancia del comercio que desde finales del s. I d.C. con el inicio de la importación de TSA 
A y las africanas de cocma se establece con el Norte de África, y que va a durar sin interrupción hasta un 
momento aún impreciso del s. VII d.C. Estas cerámicas formaban parte de los cargamentos de las naves 
oneranas cu\os fletes bien de aceite o de salazones de pescado, estaban destinados al abastecimiento de los 
mercados occidentales. Una cuestión que sorprende fi"ente a otras estandarizaciones formales, es la diversidad 
tipológica de las ánforas africanas de las cuales en nuestro trabajo hemos contabilizado un total de 21 formas 
dnersas. No resulta posible, por el momento, adscribir cada una de ellas bien a un contenido diferente o 

siquiera a una zona geográfica determinada del Norte de Afinca. La proximidad de la Bética mediterránea y 
del "Círculo del Estrecho" al Tiínez actual se traduce sin duda alguna en una fluidez extrema en estas 
relaciones comerciales. 

El siguiente conjunto de importaciones advertidas son las procedentes de la Pars Orientalis del 
Imperio. Ya hemos comentado el los apartados anteriores cómo estas importaciones, si bien se inician en los 
últimos momentos del Bajo Imperio (s. IV d.C.), adquieren su floruit desde mediados del s. V d.C. por lo que 
han sido mayoritariamente tratadas en el apartado dedicado al mundo bizantino: nos referimos a las ánforas 
de Gaza, a las de Antioquia. a las de la zona del Mar Negro (=Keay LXV) y a otros tipos diversos. En estos 

momentos documentamos en la costa solamente algunos materiales importados procedentes del Egeo, y 
normalmente se trata de \ inos de gran calidad, envasados en las ánforas del tipo Kapitan I y lí, algunas de 
las cuales han sido documentadas en la Bética, concretamente en el Htoral almeriense y en la costa malagueña, 
en la \illa de Manguarra >• San José. Sin embargo, y a tenor de la documentación que barajamos, estas 
importaciones son mínimas, por lo que probablemente debamos interpretarlas como productos de gran 

calidad destinados a un mercado concreto centralizado por ciudadanos de elevado poder adquisitivo. La 
diversificación de centros productores de mercancías está ilustrado por otras ánforas, las denominadas Keay 
LIV bis de Sardis, cuva producción se conoce desde el s. I hasta el V al menos, y que también han sido 
localizadas en esta zona, concretamente en Baelo y en el Majuelo. No podemos asegurar el momento de inicio 
de estas importaciones, pero sí su comercio al Mediterráneo occidental, aunque ya en unas fechas muy 
avanzadas del Bajo Imperio o ya a finales del s. V d.C., pues las piezas documentadas se adscriben a las 
variantes biansadas más tardías de estas "micaceous jars". 
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Sí advertimos iina tendencia generalizada de las importaciones orientales en la Hética bajoimperial 
y tardoantigua. Estos materiales, que constituyen un 43% del total de ánforas incluidas en este trabajo, se 
sitúan normalmente en los últimos momentos del Bajo Imperio y alcanzan una intensificación progresiva 

desde el s. V d.C. en adelante. Por tanto, las importaciones de diversos productos sí comienzan durante el 
Bajo Imperio, pero en porcentajes muy reducidos, para ir con el paso del tiempo copando cada vez con mayor 
intensidad los mercados hispanos. 

En lo que respecta a las ánforas gálicas, sí hemos tenido la ocasión de documentar con extensión por 
primera vez la importación de estas ánforas vinarias en la Bética, axmque en unos momentos antiguos, entre 
mediados del s. I y el s. II d.C. No hemos podido documentar la continuidad de la importación de las mismas 
durante el s. III d.C, fechas en las que aún son manufacturadas en los centros de producción de la 
Narbonense. Sin embargo, los fenómenos de imitación de estas formas detectados en la costa granadina 
inducen a pensar que este tipo de piezas aún eran comercializadas en estas fechas en la Hispania meridional, 
orno conocimiento inspiró a los figuli hispani que comenzaron a imitarlas tanto en la Tarraconense como 
en la Bética. Respecto al volumen de ánforas gálicas, se han documentado casi cien ejemplares del tipo 
Gauloise 4, envase que constituye por excelencia el ánfora vinaria objeto de comercialización mediterránea 

más ecuménica. 
Llegan asimismo las ánforas de la Cesaríense, aunque hasta ahora en porcentajes muy reducidos, 

pues solamente han aparecido en cinco ocasiones. Probablemente estos envases jugaron un papel mucho más 
importante del conocido hasta ahora, pues ante la carencia de marcas, la atribución de los ejemplares no 
resulta fácil. 

Por su parte, los \inos itálicos que inundaron el mercado hispano durante la Tardía República y 
durante el s. I d.C., ahora son prácticamente inexistentes. Solamente conocemos im ejemplar de ánfora de la 
necrópolis de Baessipo que puede asimilarse a las Dr. 2/4 tardorromanas, que en cualquier caso ilustra la 
continuidad de la importación de vino de la Península Itálica, si bien en porcentajes prácticamente 
insignificantes. En esta linea, estos vinos itálicos de la baja romanidad deben ser considerados como otro 

producto más de lujo en esos mercados plagados de mercancías provinciales. Junto a ellas, las Keay LII 
calabresas evidencian el surgimiento de otras zonas de la Península Itálica en el comercio exterior de sus 
productos, en este caso el Sur de Italia. Con estas producciones sucede algo similar a lo acontecido con las 
importaciones orientales en general: aunque comienzan en el Bajo Imperio su mayor desarrollo lo van a 
experimentar durante la segunda mitad del s. V y en el s. VI, ya en directa asociación con el mundo bizantino. 

Para terminar, en lo que a las relaciones interprovinciales dentro de Hispania se refiere, hemos 
localizado algunas ánforas que permiten asegurar la importación de ánforas lusitanas en la Bética, comercio 
que hasta la fecha no había sido señalado. Sin embargo, con las conocidas producciones vinarias de la 
tarraconense no hemos podido proceder de la misma manera: no han sido documentadas por nosotros 
importaciones de estas características en la Bética. Estos datos no sirven sino para plantear una linea de 
investigación para el futuro, centrada en rastrear el comercio a pequeña escala entre la Bética y la Lusitania, 
que sin duda existió y cuyas repercusiones no estamos aún en condiciones de valorar. 
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4.4) Los contenidos de las ánforas de la Baja Romanidad. 

Realizar un estudio monográfico sobre los contenidos de las ánforas tardorromanas constituiría por 
sí solo un trabajo digno de una tesis doctoral, pues es amplísima la información inédita para profundizar en 
este tema, que no se corresponde con la bibliografía disponible ai respecto. Ante esta propuesta, hemos 
planteado una biísqueda encaminada a la obtención de información de una serie de fuentes bien defmidas: 
- Documentación textual: básicamente rastrear aquellas mercancías objeto de comercio transmarino según 
se comenta desde el Edictiim de Pretiis hasta en Corpus Inris Civilis justinianeo, pasando a vista de pájaro 
por los consejos de los gastrónomos tales como Apicio o por los terapeutas de la talla de Vegecio. 
- Documentación epigráfica, centrada en las fuentes alusivas al contenido de las ánforas, que no son, otras 
que los iinili picii. al menos algunos de ellos. 
- Estudio en proflindidad de los residuos de contenidos aparecidos en los recipientes, bien restos de ictiofaxma, 
bien otros residuos visibles macroscópicamente. 
- Rc\ isión tipo por tipo de cada una de las atribuciones, basándonos, ante la ausencia de otros datos, en la 
preponderancia de la producción concreta de un producto en la zona de origen del ánfora, la propia 
morfología del recipiente... 
- Y por último, recurrir a la arqueometría, cuyos resultados cada vez van siendo más prometedores. 

Nuestro planteamiento de trabajo inicial no había sido este, ya que este apartado constituye un 
\ ehículo más de aproximación a la economía y no el fin de nuestro estudio. Sin embargo, ante la importancia 
de conocer el producto contenido antes de poder valorar cuestiones de tipo económico, pues es el contenido 
\ no el continente el objeto del comercio, esta cuestión no puede ser, ni mucho menos, soslayada. 

Este capítulo debe ser entendido en un marco de estudio concreto, pues los resultados obtenidos están 
en directa relación con los objetivos propuestos. Ante la escasez de datos publicados al respecto, que 
planteaban una notable laguna de la investigación señalada por algunos autores con especial hincapié para 
la romanidad más tardía (Panella 1986d, 252), plantear un estudio monográfico ha partido en algunas 
ocasiones casi de cero, mientras que en otras nos hemos limitado a comprobar las referencias aportadas por 
otros in\estigadores recurriendo a las fuentes originales, completándolas en última instancia cuando era 
posible. La cantidad de pecios conocidos en el Mediterráneo es abrumadora (Parker 1992a), y la importancia 
dedicada a los contenidos no se corresponde con el volumen de información proporcionado por los 
\ acimientos subacuáticos. Nuestro objetivo en este apartado se ha centrado en poner sobre la mesa las 
principales fuentes de conocimiento actuales para los principales tipos anfóricos tenidos en cuenta en nuestro 
trabajo, abriendo una \ ía de trabajo para el futuro, ya que las fuentes de información no están, ni mucho 
menos, agotadas. 

En lo que al intervalo cronológico objeto de estudio se refiere, las atribuciones de los contenidos 
en\asados en un porcentaje altísimo de las ánforas son mínimas o casi inexistentes, salvo en casos 
honrosísimos como el de nuestras queridas olearias de la familia de las Dr. 23. Este hecho se ve agravado por 

dos cuestiones: 
-La epigrafía relati\a al contenido es prácticamente inexistente en los ejemplares posteriores al s. III, pues 
si bien para época altoimperial esta es más prohfíca (Liou y Marichal 1978; Liou 1987; Liou y Gassend 
1990). a partir de Cómodo no tenemos prácticamente documentación alguna al respecto. 
- El desconocimiento generalizado de las formas, cuya sistematización se ha realizado en fechas cercanas a 
nosotros (Keay 1984). ha pro\ocado un desinterés generalizado por estos envases, por lo que al considerarse 
generalmente como "indeterminados" o formas "tardías", los datos asociados a ellos son mucho menores en 

las publicaciones de los años sesenta y setenta que los destinados a las ánforas republicanas y altoimperiales. 
Una \ ez revisada la documentación disponible, una buena parte de los datos obtenidos proceden de 

ánforas aparecidas en contexto subacuático, en las cuales los restos de peces y otros organismos han sido 
conser\ados. a los que debemos unir algunos ejemplos magníficos en tierra firme, como es el caso de los 
almacenes del Puerto de la antigua Constanza, actual Tomi, en Rumania. 

Respecto al tipo de contenidos detectados, debemos pensar en dos grandes grupos: 
- Alimentos, que constitm en las mercancías más frecuentemente envasadas, de las cuales destacan por su 
abundancia y conocimiento la tríada compuesta por el vino el aceite y los salazones de pescado. Son los más 
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frecuentes y además confieren a las ánforas la similitud con las conservas actuales, mayoritariamente 
alimenticias. 
- Mercancías diversas, tales como ungüentos, minerales..., que son minoritarias, y que además no plantean 
un problema importante, cual es el carácter perecedero de las primeras. 

Para terminar, debemos aclarar que uno de nuestros objetivos básicos de partida ha sido tratar de 
poner sobre la mesa toda una serie de contenidos alternativos normalmente no considerados por los diversos 
investigadores, frente a los tradicionalmente envasados y objeto de comercio transmediterráneo, que no son 

Otros que el aceite, el \ino y los salazones. Sin tratar ni mucho menos de minusvalorar la preponderancia de 
estas mercancías en la Antigüedad, cuya importancia deriva, entre otras cosas, de su arraigo en la dieta 
mediterránea y de su utilización con otras finalidades como es el caso del aceite (iluminación...) o el vino 
(libaciones, fines litúrgicos..), sí queremos volcar nuestro estudio en evidenciar que, además de estas 
mercancías, fueron objeto de comercio muchas otras las cuales no han sido valoradas en la bibliografía de 

referencia. De esta manera, hemos tratado de centramos más no ya en ratificar los contenidos ya conocidos, 
sino más bien en hacer especial hincapié en aquellos tradicionalmente olvidados por la investigación. En este 
contexto deben entenderse los datos que a continuación aparecen ilustrados. 

4.4.1) El ánfora y su contenido: cont¡nente=contenido, la bivalencia o la multifunción. 

No vamos a insistir sobre la importancia de conocer el contenido envasado en las ánforas, pues son 
estas mercancías las objeto de comercio.a larga distancia, mientras que los envases no son otra cosa que el 
recipiente imprescindible para su transporté. En el avanzado estado de nuestros conocimientos sobre la 
caracterización de las ánforas de los diversos periodos culturales, sin duda utilizadas como elemento fósil de 
rastreo imprescindible en las relaciones comerciales interprovinciales en la Antigüedad Clásica, la parcela 
sin duda objeto de revisión más urgente en la actualidad es la de las mercancías objeto de comercio. Por una 
parte, determinadas corrientes historiográficas que, con mayor o menor acierto, atribuyeron a una región 

concreta una importancia relevante en el comercio de determinadas mercancías, como puede ser el caso 
paradigmático del aceite bético o del vino de la Italia de la Tardía República, inmediatamente provocó un 
descenso al mundo de la cultura material para tratar de rastrear los contenedores en los cuales se 
comercializaron estos excedentes; en esta línea, y de manera generalizada, se consideraron determinadas 
ánforas como contenedores vinarios, salsarios o bien olearios, atribuciones que han seguido, en los años 
posteriores, diversas \icisitudes condicionadas por hallazgos concretos. 

Antes de pasar a revisar las principales atribuciones hoy conocidas para el mundo de la baja 
romanidad, preferimos partir de una serie de presupuestos teóricos que son los que han articulado nuestro 
discurso en el estudio histórico de estos restos, y que consideramos conveniente aclarar. 

A nuestro juicio son tres las posibilidades que conviene plantearse a la hora de evaluar en binomio 

ánfora-contenido. 
a) Cada mercancía concreta se envasa en un tipo de ánfora diferente, con lo cual podríamos hablar de la 
identificación de forma con contenido. 

Este es, a nuestro entender, la más frecuente fórmula de uso en la Antigüedad, mediante la cual una 
fonna concreta se asociaba visualmente con el contenido transportado. Especialmente signiñcativo resulta 
el panorama derivado de las ánforas republicanas, cuyas copias o imitaciones realizadas en diversos lugares 
del Mediterráneo tienen una clara interpretación desde nuestra óptica: prestigiar los productos de manufactura 
local. Este hecho ha sido puesto de manifiesto por múltiples investigadores, y es especialmente claro en el 
caso de las ánforas de época augustea aparecidas en el conocido depósito de la "Favorite" en Lyon, en el cual 
junto a las ánforas de importación se localizó un conjunto muy significativo de imitaciones locales casi 
perfectas respecto a los modelos (Becker et alü 1986; Desbat y Picón 1989), cuyos tituli hacían explícita 
referencia a los mismos contenidos de los ejemplares imitados, en un claro intento de prestigiar los productos 
manufacturados [ocalmente, seguramente de calidad inferior, e introducirlos de esta manera en los 
campamentos del limes. Este hecho, la exacta identificación de continente con contenido debió ser la 
generalidad (Fabiáo \ Guerra 1993, 998), y de esta manera debemos pensar que las ánforas para la 
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determinación de cu\os contenidos carecemos de datos fiables (que son el 90% si no más), esta premisa es 
generalmente aceptada por los investigadores, según se deduce de las monografías publicadas. 

A mvel del estricto consumidor, una forma de envase concreta le remitía posiblemente a tm tipo de 
mercancía detemiinada. >• con bastante probabilidad, a una región productora concreta. En esta linea sí tiene 
sentido que cada gran región productora del Mediterráneo generase sus propias ánforas, cuyos modelos 
tipológicos eran rápidamente reconocidos en los mercados: así hoy en día reconocemos visualmente las 
típicas ánforas vinarias itálicas (Dr. 1, Dr. 2/4), las africanas o las gálicas, por poner algunos ejemplos. 
Además, cada una de estas familias contaba con unas características morfológicas propias que se traducían 
en un rápido reconocimiento, y que a los arqueólogos sirven como herramientas indispensables en su 
hermenéutica. De esta manera, las ánforas gálicas no son otra cosa que "ánforas de fondo plano", al tiempo 
que las africanas son "cilindricas", como se las bautizó originalmente, al tiempo que en Hispania las Dr. 20 
son por antonomasia las ánforas "globulares" de la Antigüedad. En los dinámicos mercados del mundo 

antiguo, plagados de productos de todas las partes del imperio, los envases servían de "denominación de 
origen", aludiendo siempre al hecho de que se trataba de productos importados de una zona concreta. Una 
\e/. que el ciudadano reconocía el producto, por ejemplo salazones héticos del s. I d.C., recurría a la 
mfonnación del titulus que especificaba su calidad {="excellens) y su antigüedad (= de tantos años...). 

Esta premisa permite ho\- en día entender cómo los arqueólogos, "ad occhio nudo", somos capaces 
de atribuir los diferentes tipos de ánforas a las principales regiones productoras del Imperio con un simple 
análisis tipológico minucioso*-, de tal manera, que cada región tiene uno -o mejor varios- tipos anfóricos que 
le son propios. 

b) El segundo supuesto que debemos tener en cuenta es el que denominamos bivalencia, que incluye a 

aquellos casos en los cuales un mismo tipo podía ser utilizado con una doble finalidad, bien como contenedor 
\ inano o salsario. por poner un ejemplo. Las razones para dicha bivalencia no son, a nuestro entender, muy 
clarificadoras por sí solas, sin embargo la documentación arqueológica así induce a demostrarlo. Así se lo 
planteó B. Liou en el caso de las Beltrán IIB, tradicionalmente consideradas como salsarias héticas, hecho 
corroborado por tituli \ restos de fauna, pero que a veces presentan epígrafes alusivos a vinos, que inducía 
a pensar en un contenido poli\ alenté (Liou 1987,70), siendo no pocos los casos los casos que se adecúan a 
esta dinámica. Sin embargo, no olvidando que existen casos que contradicen esta hipótesis, si bien son 
minontarios, y tendemos a pensar que no invalidan dicho presupuesto (ánfora x = producto x), en la línea de 
lo manifestado por otros investigadores (Fabiáo y Guerra 1993, 998-999). 

c) El contenido del ánfora es independiente de la forma. Este es el supuesto con menos visos de verosimilitud, 
\ a que si no fliera asi los talleres alfareros fabricarían envases a su antojo, y no existirían ánforas propias de 
una /.ona geográfica concreta y tradicionalmente atribuidas a unos contenidos determinados. Así se han 
decantado algunos autores en fechas recientes, al afrontar el problema de las ánforas bizantinas del tipo Late 
Román 1 y 2 (Steckncr 1989). 

Es la primera de las tres posibilidades la que a nuestro juicio debió de ser la norma en la Antigüedad, 
a pesar de que en algunos casos concretos la bivalencia pudiera existir. Llegar a un extremo de esta primera 
propuesta mduciría a proponer la posibilidad, como ocurre con el caso de las ánforas salsarias, que cada tipo 
concreto hubiera ser\ ido para el almacenaje y transporte de una variedad de salazones determinada o para 
una calidad concreta de producto. La diversidad de ánforas producidas en los talleres lusitanos durante época 
bajoimpenal ha sido interpretada como una posible evidencia de tipos de contenidos diversos, documentando 
tal \ ez di\ ersas \ ariedades de preparados de pescado, ya que estos contenedores se asocian normalmente a 
factorías de salazones de pescado (Fabiao y Guerra 1993, 1006). Esta era la hipótesis de trabajo más viable 

A excepción, claro está, de las imitaciones de envases de otras zonas geográficas, para cuya adscripción es 
imprescindible el estudio de la.s pastas, si bien estos casos son, por supuesto, minoritarios. 
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\ que planteaba, de una manera lógica, una solución a la producción masiva de diversos tipos en la misma 
época para un prcxlucto similar: el caso más ilustrativo es el de la familia de las Dr. 7/11 altoimperiales; más 
de cinco tipos con variantes propias destinados casi con exclusividad a contener los salsamenta y salsas de 
pescado diversas producidas en la Bética de los dos primeros siglos de la Era. Sin embargo y a la luz de la 

documentación existente hoy en día este lógico panorama previo presenta no pocos problemas: 
a) Los tituli han evidenciado que un mismo tipo anfórico puede contener dos productos diversos. Tal 

es el caso de las ánforas bélicas altoimperiales de salazón para las cuales los diversos contenidos detectados, 
como ganm. ¡iqiiamen. miiria hallex..., no están en relación con un tipo determinado, ya que un mismo tipo 
pudo transportar varias de estas salsas de pescado, según se deduce de un análisis general de los titvli 
publicados en el CIL (García Vargas 1996, 345). 

b) Ha\- una \ ariedad de tipos anfóricos muy amplia para contener solamente salsas .de pescado, a 
pesar de las diversas variedades de salazones, por poner un ejemplo. 

Además debemos contar con un parámetro corrector, cual es la reutilización de los envases. A priori 
este supuesto no parece mu\- \iable cuando la disponibilidad de ánforas es grande, como ocurre en las zonas 
costeras o en los puertos, por tanto se produciría en aquellas zonas en la que los envases solamente llegaban 
de manera puntual, como podría ser el caso de los asentamientos en altura o de zonas del hinterland en las 
cuales las ánforas además tenían un valor intrínseco en sí mismas. Sin embargo, y a tenor de la 
documentación papirológica, esta costumbre estaba mucho más difimdída en época tardorromana de lo que 
cabría esperar (Grace y Empereur 1981, pl. LVIII-LXII). Los tituli aparecidos en Tomis revelan cómo esta 
práctica era relativamente frecuente (Radulescu 1973,201-205), y según los datos recogidos por G. Bass, 
sí está probada la impermeabilización sucesiva de las ánforas cuando estas se reutilizaban, a tenor de los 
datos procedentes del Monasterio de San Epifanio en Tebas (Bass 1982, 165, nota 19; Winlock y Crum 
1980,1,79). Además, otros autores han manifestado la alta frecuencia de la reutilización de los envases en 
época tardorromana >• bizantina, con muchos ejemplos al respecto (Alfen 1996, 209). 

Prueba indirecta de estas frecuentes reutilizaciones son la ausencia generalizada de "testacciolos" en 
los grandes puertos del Mediterráneo. Ya sabemos que las ánforas olearias no podían ser reutilizadas salvo 
para contener de nuevo aceite, pues el producto impregnaba notablemente las paredes del recipiente haciendo 
poco viable el envasado de otros productos, y por ello se tiraban a la entrada de Roma, generando el conocido 
y peculiar gran basurero anfórico de la Antigüedad. Sin embargo, no conocemos ni ánforas no olearias en el 
Testaccio ni acumulaciones de ánforas no aceiteras como este monte artificial en otros puntos del 
Mediterráneo. Es por ello que posiblemente las vinarias y las de salazones de pescado fuesen frecuentemente 
reutilizadas con otros fines. Por poner un ejemplo, en el puerto de Constanza, las ánforas almacenadas en los 
harrea presentaban a veces \ arios controles fiscales relativos a su contenido, indicando en una misma pieza 
las mismas recensiones numéricas, que han sido interpretadas como evidencias de la arraigada costumbre 
de la reutilización de los emases (Radulescu 1973). Un dato adicional deriva del tipo de contenido, pues unos 
se prestan más que otros a la reutilización de contenedor, ya que debido a su naturaleza líquida o más o 
menos resinosa, ensucian de una u otra manera la pared interna de los envases. En el caso del Yassi Ada del 
s. VII d.C, se ha vuelto a proponer recientemente que la mayor parte de los envases descubiertos fueron 
reutilizados, pues según se deduce del estudio de las Keay LXV aparecidas, estas difieren notablemente unas 
de oü-as. indicando diversos centros productores e inclusos fechas diferentes, al tiempo que los grafitos post
cocción encontrados a veces fueron borrados o se volvió a escribir encima, indicando un cambio del contenido 

0 de la propiedad del envase, tal y como también se documenta en el caso de otro pecio bizantino del s. XI 
d.C. (Doominck 1989. 252). 

En la actualidad la mayor parte de los estudios arqueológicos se articulan en función de los productos 
contenidos (aceite, vino y salazones), con los problemas que de ello se derivan (Olmer 1994). Esto está claro 
para algunas producciones, no para todas, sin tener en cuenta la ambi- o la polivalencia. Sin embargo, y hasta 
que no proliferen los análisis de contenido y contemos con más datos, estamos en un callejón sin salida pues 
en los contextos de consumo los materiales suelen ser bastante fragmentarios y la epigrafía casi no aparece, 
por lo que las posibles aclaraciones a título particular son mínimas. 
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4.4.2) Precedentes: época prerromana y la Roma republicana y altoimperial. 

Vamos a tratar de ilustrar con breves ejemplos cómo nuestro conocimiento actual de las principales 
mercancías comercializadas en ánforas en apoca antigua es un mundo bastante más desconocido de lo que 
cabría pensar en principio. Para ellos vamos a tomar simplemente algunos ejemplos generales. 

Para época prerromana nos vamos a centrar en la problemática de las ánforas púnicas de los centros 
fenicio-occidentales, al ser la Península Ibérica nuestra zona de estudio y en las ánforas ibéricas. 

Respecto a las primeras, huelga comentario alguno destinado a remarcar la riqueza y fama en la 
antigüedad de las pesquerías del Estrecho de Gibraltar y de las factorías granadino-malagueñas que jalonaban 
toda la costa, \ que junto a la explotación del mineral, comerciaban ampliamente con los salazones locales. 
A. pesar de que sí conocemos algún caso concreto en el cual han parecido restos de ictiofauna en el interior 
de algunas ánforas, claro testimonio de que contuvieron salazones en la antigüedad, como ocurre con una R-1 
de Acinipo (Aguayo. Carrilero y Martínez 1991), o con las famosas Mañá-Pascual A4 del Agora de Corinto, 
los restos de contenido asociados normalmente a estos envases no ofrecen los resultados esperados. Para ello 
\ amos a repasar de manera sucinta los trabajos de J. Ramón, últimos y más actualizados de la cuestión que 
nos ocupa (Ramón 1991; 1995). En el capítulo dedicado en la monografía sobre Las ánforas fenicio-púnicas 
del Mediterráneo Central y Occidental a la cuestión de los contenidos, y además de las pruebas indirectas 
sobre las mercancías comercializadas (epigrafía con túnidos....), los restos de contenidos aparecidos en las 
ánforas analizadas proporcionaron los siguientes resultados (Ramón 1995,264): 

miSTOesise <^ws^mm*^ i ^ AKr««i*,i&i?Cf?aoiS 
ÉMiÉÉMiÉÉiMiÉÉiUiÉUUiÉÉMWéUÉÉUéÉUMÉiÉMÉiiÉUiÉMMáéWÉÉIÉiÉiiÉiÉÉÉ«WÉi 

TIPO DE RESTOS APARECIDOS T I P O L O G Í A A N F O R I C A (Ramón 1995) 

I) huesos de ovicáprido en Torre la Sal. T-2.1.1., 

2) restos de fauna doniéstiea en el lago Santa Giusia ;,T-1.4.2.1?y;.T-4.1.1.3? 

í) huesos de buev o cerdo on Olbia T-4.2.2.4,T-5.2.1.2,T-5.2.2.2 o T.9.2.1.1 

4') carne ovina y bovina en vino en el pecio del Scoglio del Coltellazzo 
en Nora 

T-1.4.4. 

5) huesos de eonejo en Ullastret T-8.1.1.I vT-8.1.2.1 

6) conserva de cerdo T-8.1.3.1 

7) espinas y vértebras de atún en la Plaza de Asdrúbal (Cádiz) T-II.2.1.3 

8) espinas, piel y otros restos de atún y palometa en Corinto T-11.2.1.3 

9) aceitunas y ramas de olivo en el pecio la Madrague de Moiltredotí T-7.5.2.2 

El resultado es bien ilustrativo por sí solo: las ánforas tradicionalmente consideradas como de 
salazones de pescado, presentan mayoritariamente restos de salazones, pero en este caso de carne en más del 
80% de los casos conocidos: por tanto, y como advirtió J.Ramón al presentar estos datos (1995, 266), 
nuesü-as hipótesis (normalmente asumidas por la mayor parte de los investigadores) sobre los contenidos de 
ias ánforas prerromanas son una de las parcelas a valorar en el futuro. Lo indudable es que al menos un 
cle\ ado porcentaje de las mismas estuvo destinado al envasado de carne en salazón y otros productos 
dcri\ ados del \ ino, como ocurre con el último caso citado, claro ejemplo del defmtum de los clásicos. 
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Por su parte, en la reciente Mesa Redonda organizada por la Universidad Autónoma de Madrid y la 
Casa de Velázquez que con el título Las ánforas del área ibérica: zonas de producción y evolución tipo-

cf'onológicci (ss. Vl-IVa.C.) se ha desarrollado en Madrid en enero de 1997, se ha puesto de manifiesto la 
carencia de argumentos de peso en la mayor parte de las ocasiones sobre el contenido de las mismas. Si la 
aparición de lagares por un lado como es el caso de L'Alt de Benimaquía del s. VII y VI a.C. (Gómez Bellard 
\- Guérin 1995; Gómez Bellard e.p.) y la existencia de poblados vinateros como el de La Quejóla en el s. V 
a.C. (Blánquez 1993; e.p.) hacen pensar en que la mayor parte, si no la totalidad de las ánforas debieron ser 
vinarias, los análisis de residuos efectuados con los ejemplares del poblado de Alorda Park en los ss. IV y 
III a.C. ha proporcionado como resultado palpable los restos de cereales fermentados, que hacen pensar en 
la ceneza como contenido casi seguro (Bruguera y Sanmartí e.p.). Estos últimos trabajos abren una linea de 
in\estigación totalmente inédita hasta la fecha. 

En el Palacio-sanmario de Cancho Roano, en Zalamea de la Serena (Badajoz), las últimas campañas 
de exca\ación han deparado hallazgos de extraordinario interés. Las ánforas aparecidas se fechan en el s. V 
a.C. \ los investigadores plantean la posibilidad de que se trate de ánforas de vino, que llegarían al palacio 
en intima conexión con las copas áticas destinadas al consumo de este producto, siendo interpretados los 
restos hallados en su interior como resultado de su reutilización (Guerrero, e.p.). Los residuos hallados son, 
básicamente, restos de trigo y otras semillas, lo cual parece confirmar que las ánforas llegaban a Cancho 
Roano cargadas de cereales, siendo depositadas en este complejo en calidad de ofrendas (Celestino y Jiménez 
1993. 128). Los hallazgos antiguos realizados en este santuario por Maluquer demostraron la presencia de 
una habitación totalmente repleta de ánforas "...que habían contenido probablemente vino y, posiblemente 
alguna miel dejara...", al tiempo que las localizadas en la habitación ElO se hallaron repletas de habas y trigo 
(Maluquer et alii 1986, 231-232). Ajuicio de los excavadores, estas ánforas nada tenían que ver con las 
utilizadas en las incineraciones, las cuales contenían bien las ofrendas, como almendras o piñones o bien el 
resto de las mismas (Maluquer et alii 1986, 232). A la luz de este panorama lo que sí es cierto es que las 

ánforas de Cancho Roano contenían en el momento del hallazgo cantidad de productos, normahnente cereales 
\ frutos secos, que ajenos al hecho de que fuesen reutilizaciones -hipótesis para la cual no hay pruebas 
fidedignas-, testimonian el envasado de este tipo de productos normalmente no tenidos en cuenta en la 
bibliografía habitual'*"\ 

Otro caso excepcional lo constituyen los ejemplos de las ánforas masaliotas, en las cuales los 
hallazgos de restos de contenidos han sido mucho más abundantes que en otras producciones anfóricas, 
habiéndose identificado restos de varias especies gracias al análisis de los restos de ictiofauna en las 
salazoneras >: de restos de uvas en las consideradas vinarias (Bertucchi 1992). 

Para época republicana y tardorrepubiicana el panorama es mucho más claro, La importancia de 
Italia en la producción y comercio a gran escala de vinos de toda índole, ha sido una cuestión muy en boga 
a finales de los setenta y durante los años ochenta, capitalizada sin duda alguna por los trabajos de A. 
Tchemiá, desde el eterno pecio de la Madrague de Giens (Tchemiá, Pomey y Hesnard 1978) hasta su capital 
obra sobre el vino itálico, plasmada en una perfecta combinación de los datos textuales con los arqueológicos, 
> que permitió poner en su lugar adecuado la cuestión de la importancia de la producción y difusión pan-
mediterránea de las greco-itálicas, la Lamboglia 2, o la Dr. 1, por citar los casos más paradigmáticos 
(Tchemiá 1986). Los pioneros estudios arqueoraétricos que acompañaron a estos trabajos permitieron 
comprobar en el caso de las Lamboglia 2 que eran contenedores de vino, según se desprendía del hallazgo 
de residuos de esta sustancia (ácido tartárico...) en su interior (Formenti, Hesnard y Tchemiá 1978). Junto 
a estas mayoritarias producciones, las salazones gadeiritas continuaron hasta el s. I a.C, ya bajo la gestión 
hispana de personajes con un fuerte componente púnico, según se deduce, por poner un ejemplo, del tipo de 
envases producidos, claras evoluciones de las ánforas púnicas anteriores, como es el caso de las denominadas 
Campamentos Numantinos o CC.NN. (Sanmartí 1985; Ferrer y García Vargas 1995), así como el aceite 

**•' Según las indicaciones facilitadas gentilmente por S. Celestino, recientes análisis de residuos han permitido 
detectar la presencia en algunas de ellas de restos de vino, aunque los resultados aún están en estudio. 
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nontálico. envasado ahora en la Dr. 6 del Alto Adriático^^ En otras ocasiones, como en el caso de una greco-
ilálica aparecida en la Torre de Doña Blanca (Cádiz), el contenido determinado eran salazones cárnicas*^. 

A pesar de pecar de simplismo, podemos decir sin temor a errar que en época altoimperial las 
atribuciones de los contenidos de los principales tipos anfóricos están más o menos claras, según se deriva 
de la información de los rinili. ahora totalmente concluyente al respecto y a los restos de contenidos 
aparecidos, especialmente abundantes en el caso de las ánforas de salazones de pescado. En lo que a las 
producciones de la Bética se refiere, tanto las ánforas de salazones de la familia de las Dr. 7/11 y sus 
herederas las Beltrán II el panorama juega con bastantes más argumentos que en otras zonas geográficas, y 
para las \ manas Haltem 70 o Dr. 28, además del conocido defrutum, los datos de pecios tales como Port-
Vendres II resultaron \ lo son aún hoy en día, de fundamental interés. 

No faltan tampoco en los ss. I y II d.C. datos totalmente concluyentes sobre ánforas destinadas a 
contener otros productos. Un ejemplo paradigmático es el de las denominadas "ánforas troncocónicas de 
aceitunas del s. 1 d.C." destinadas al comercio en el área noritálica de aceitunas ex dulcí o en defrutum; tal 
\ como confirman los tindi picri (Muffatti Musselli 1986, 200): estas ánforas con una forma y tamaño muy 
característicos, están destinadas con exclusividad al comercio de olivas. No faltan tampoco toda una serie de 
propuestas a tra\és de las cuales se advierte claramente la multifunción de algunas ánforas, como ocurre con 

las Dr. 28 bélicas, cu\o contenido además del defrutum conocido por la epigrafía fueron utilizadas para 
envasar moluscos, miel. aceitunas...(Zevi 1966, 222). 

En el caso del s. 111 y durante el Bajo imperio, nuestro conocimiento se ha visto notablemente 
mutilado a estos efectos. Con la honrosa y merecida excepción de las Dr. 20 del s. III y de las Dr. 23, tan 
prolíficas en epigrafía (Chic 1981c: 1988; Rodríguez Almeida 1989; Blázquez, Remesal y Rodríguez 
Almeida 1994), los datos sobre los contenidos han casi totalmente desconocidos hasta la tesis de S. Keay 
(1984) y la posterior Reunión de Conímbriga, en la cual se sentaron las bases de las mercancías 
comercializadas en las ánforas lusitanas (Etienne 1990). En este ambiente debemos encuadrar los capítulos 
que siguen a continuación, en los cuales hemos prestado especial atención a aquellas ánforas peor conocidas 
a ni\cl bibliográfico \ recalcando los contenidos "no tradicionales", en una clara intención por plantear un 
panorama comercial mucho más complejo del hasta ahora contemplado para la Tardía Antigüedad en la más 
meridional de las Hispanias. 

0 1 

Si bien algunos análisis osteológicos realizados con materiales aparecidos en contextos centroeuropeos han 
permitido asignar a las Dr. 6 como envases salazoneros (Lepiksaar y Thüry 1986). 

' Agi'üdecemos esta mlbrmación a D. Ruiz Mata, tratándose de documentación inédita aún en proceso de estudio. 
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4.4.3) Evidencias y problemas de atribución en la Baja Romanidad. 
A continuación \amos a realizar una valoración general de todas aquellas atribuciones de contenidos 

de las ánforas aparecidas, valorando los argximentos planteados para cada uno de los casos, su validez, y el 
estado actual de nuestros conocimientos al respecto. Consideramos que esta cuestión es de tremenda 
rele\ancia, pues hemos ad\ertido que por un lado determinadas atribuciones carecen, hoy en día, de 
argumentos claros, mientras que otros productos ni siquiera habían sido tenidos en cuenta. 

Debemos distinguir claramente entre dos grandes grupos de contenidos: 
a) Productos alimenticios: estos alimentos, básicamente aceite, vino y salazones de pescado, deben ser tenidos 
en cuenta a la hora de reahzar consideraciones sobre la annona, las distribuciones alimentarias, etc.. Vamos 
a llamar la atención sobre oü-a serie de alimentos también comercializados en ánforas por vía marítima y cuya 
relevancia había sido poco valorada hasta la fecha. 
b) Mercancías diversas: entre ellas las resinas, los minerales y tal vez otros productos de gran calidad como 
los ungüentos. Su comercialización debe ser estudiada de manera ajena a los alimentos. 

Las fiíentes a las que hemos recurrido son las epigráficas, concretamente limitadas a los tituli picti, 
aunque debemos decir sin duda alguna que a partir del s. III d,C. los datos alusivos al contenido derivados 
de esta fuente de información son prácticamente inexistentes. Por otro lado, la arqueología subacuática se 
ha conformado como la otra fuente de fundamental conocimiento para la cuestión que nos ocupa: los 
hallazgos de restos en los años sesenta y setenta en muchos pecios distribuidos por el Mediterráneo aportan 
no pocos datos de interés. Por último, citar los datos de excavaciones terrestres, mucho más parcos, pero 
cuando existen, aportan informaciones de vital interés, como es el caso de algunos contextos rumanOS. 

Hemos distribuido las producciones en grandes grupos en función de las áreas de origen, para 
facilitar la consulta y poder de esta manera hacemos con una visión general de las principales mercancías 
ofertadas por cada una de las provincias en los intervalos cronológicos concretos. Dentro de cada una de ellas, 
la información se articula forma por forma, y dentro de cada una de ellas se pone sobre la mesa la atribución 
tradicional, y a continuación los testimonios de los que disponemos en la actualidad sobre los contenidos 
asociados a este envase. 

4.4.3.1) Ánforas sudhíspánicas. 
Este es el apartado que menos novedades ha ofrecido, ya que los hallazgos son mínimos, y la 

atención prestada a los contenidos de las ánforas hispánicas hasta fechas recientes ha sido prácticamente 
inoástente. salvo honrosas e.vcepciones (Chic 1978). Vamos a tener en cuenta todos y cada uno de los casos 
tratados en este estudio. 

A) Dr 14 tardías. Para determinar el contenido de las Dr. 14 del s.III d.C. no contamos con datos 
concluyentes por el momento, por lo que nos debemos remontar a sus precedentes de los s. I y 11 d.C. para 
avanzar en esta cuestión. La fuente más concluyente para conocer la mercancía transportada en estas ánforas 
hispánicas han sido los titiili picti, cuya frecuencia ha permitido considerar que las Dr. 14 contuvieron 
mavoritariamente en la Antigüedad salsas de pescado. Desde los trabajos de R. Pascual en el Pecio Gandolfo, 
no faltan las alusiones al liqíiamen, salsa realizada a base de ingredientes marinos transportada en estas 
ánforas (Pascual Guasch 1960: 1968), trabajos confirmados por estudios posteriores sobre las inscripciones 
pintadas de este pecio almeriense, que sin duda alguna presenta hoy en día la colección de tituli más 
importante asociada a ánforas salsarias en Hispania (Martínez Maganto 1993; Blánquez et alii 1997). Los 
estudios realizados en el caso de las ánforas de esta tipología producidas en Lusitania, aunando la revisión 
del CIL con los hallazgos de oü̂ as inscripciones en diversos contextos europeos, confirmaron esta atribución, 
tratándose el liqíwmen, a veces tildado de excellens, el contenido mayoritario (Etienne 1990, 16). No 
obstante no faltan alusiones a otros productos similares como es el caso de la mu (ria?) Artemidoñ del CIL 
XV, 4729. confirmando que existe una especialización de cada forma con un tipo concreto de envasado en 
salazón o de pasta de pescado (García Vargas 1996, 340 y 344-345), como era lícito pensar a priori. En este 
caso concreto, parece que el líqiiamen fue el contenido preferente, según se deduce de las inscripciones de 
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Gandolfo. a pesar de que normalmente se mantiene que los dos productos mayoritariamente envasados que 
conocemos a través de la epigrafía, concretamente liquamen y muría (Etienne 1990, 15-16), eran envasados 
en sendos tipos anfóricos, por separado, comentando cómo se carece hoy en día de argumentos suficientes 
para demostrarlo (Fabiao y Carvalho 1993, 1003-1004). En cualquier caso, y aún no pudiendo precisar hoy 
en dia dicha propuesta, el hecho de que contuvieron restos de salazones es evidente, según se deduce del 
trabajo de R. Etienne. máxime cuando una buena parte de ejemplares conservan restos de 
impermcabilizaciones resinosas en su interior (1990), 

No contamos con argumentos claros para época tardía, pero no es descabellado pensar que fuesen 
destinadas para finalidades similares, que no fueron otras que el envasado de salsas derivadas del procesado 
del pescado, producidas en las factorías héticas y lusitanas durante los tres primeros siglos de la Era. Los 
restos de ictiofauna asociados a estos le permitieron a R. Etienne confirmar esta propuesta (1990, 17), citando 
los restos recuperados en Gandolfo (Pascual Guasch 1960, 208) y los trabajos de Curtís (1978, 273). 

B) Beltrán II b tardías. Hemos tratado de argumentar la existencia de variantes tardías de esta forma 
anfórica de clara filiación altoimperíal al menos hasta el s. III d.C, en función de los argumentos de que 
disponemos actualmente. Respecto al contenido, los numerosos hallazgos de los s.I y II d.C. han permitido 
considerarla como un ánfora de salazones de pescado. Las del s. III y IV como las de la Loma de Ceres o las 
de Los Matagallares \a citadas posiblemente tuvieron similares contenidos en la Antigüedad, aunque 
carecemos de datos al respecto. Sin embargo, C. Fabiao y A, Guerra han propuesto, aunque de manera tímida 
ante la ausencia de argumentos sólidos para mantenerlo, que estas ánforas tal vez estuvieran destinadas a 
contener algún otro tipo de sustancia, ya que son, a su entender, demasiados los tipos anfóricos béticos 
atribuidos al envasado de salazones de pescado, comentando el caso de algunas interferencias detectadas a 
lra\ és de timli. que hacen considerar como vinarios algunos ejemplos tradicionalmente considerados salsarios 
(Fabiao \ Guerra 1993. 1011; Liou 1987, 70 y 116-118). En un reciente trabajo en el cual se recopilan la 
ma>or parte de testimonios epigráficos relativos al contenido de este tipo hético, se ha puesto en evidencia 
cómo contuvieron tanto salazones o derivados de ellos, a tenor de la frecuencia del término cord (yla) según 
un ánfora de Alesia publicada por Lequément (1980), así como otra serie de contenidos tales como ganm 
y miir (iae Jlos). que ahondan en la cuestión anteriormente aludida de la imposibilidad de identificar ánfora 
con un contenido concreto (García Vargas 1996, 349). Recientemente también se ha puesto sobre la mesa 
el hallazgo de un rituhi.s en el pecio Saint-Gervais 3 de mediados del s. II d.C. en el cual se habla de un vin 
(nm) r (uhrum?) Anr (eliamim) vet (us) publicado por B. Liou (1987, 70; Liou y Gassend 1990, 209 y 210, 
fig. 67). asi como otro ejemplo de Arles en el que se menciona un vin (um) /si (...)ve (tus) / Diadu (...) dado 
a conocer de nuevo por este investigador (Liou 1987, 117-118) así como otros ejemplos en el que se 
menciona al vino (García Vargas 1996,351), datos que obligan a considerar a este tipo anfórico como de uso 
poli\ alenté, máxime cuando además se conocen otros ejemplos en los cuales se han documentado en su 
interior restos de huesos de aceitimas e hierbas aromáticas (Boyer 1986, 230). Su hallazgo en talleres del 
entorno de Jerez de la Frontera (García Vargas 1996,351) y su frecuencia en la costa granadina en el alfar 
de la Loma de Ceres. centro vinícola de notable importancia (Gener, Marfil y Puentedura 1993), confluyen 
en pensar que este tipo, tradicionalmente atribuido a contener las salsas de pescado de la Bélica segtin puso 
de manifiesto M. Beltrán en función del hallazgo de algún titvlvs salsario (1970, 444), luego asumido por 
la investigación (Peacock y Williams 1986, 125), fuera en realidad un ánfora en la que se envasaron tanto 
salsas de pescado \ salsamenta como vino y sus derivados. 
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C) Puerto Real 1 y 2. Son mínimos los ciatos relativos a estos recipientes, pues su redefinición ha sido 
planteada en fechas muy recientes gracias a los talleres de Puente Melchor en Puerto Real (García Vargas 
>• La\ado 1997), aunque desgraciadamente no se ha conservado hasta la fecha resto alguno de ictiofauna o 
de cualquier otra mercancía que sirva de indicio para conocer su contenido. 

Su origen formal de las Beltrán IIB y su estrecha relación con las Keay XVI, han sido consideradas 
como argumentos suficientes para plantear vina vinculación a la familia de los contenedores salsarios, datos 
que cuadran perfectamente con la tradición alfarera de la que proceden estos recipientes y con la propia 
morfologia del ánfora. En una pieza de estas características procedente de Valencia se hallaron restos 
bituminosos en su interior (Fernández Izquierdo 1984, 75-77, fíg. 39, n° 277), datos que se ajustan 
perfectamente a la linea de esta propuesta, excluyendo el aceite, Tampoco parece tratarse de un envase 
\inario, pues estos poseen una morfología muy contreta, presentando dimensiones mucho más reducidas y 
fondo plano normalmente. La propuesta más viable por el momento es que se trate de ánforas destinadas a 
contener productos derivados del procesado del pescado, como parece confirmar su hallazgo en factorías de 
salazones como la de Septem Fratres (Pérez Rivera y Bemal 1997). 

D) Dressel 30 héticas (= Keay XLIX). 
El problema del contenido de las Dr. 30 no es una cuestión de fácil solución. Su relación con las 

ánforas de la Cesariense, olearias para unos y vinarias para otros como veremos a continuación, nos sitúan 
en una via poco clarificadora. Por otro lado, la relación con las G. 4, indudablemente vinarias (Laubenheimer 
1985.403). introducen un elemento de notable interés a tener en cuenta. 

En lo que respecta a las producciones héticas, ios datos relativos al contenido de las mismas son 
inexistentes hasta la fecha. En lo que respecta a las Keay XLIX, con las cuales parecen coincidir a nivel 
morfológico estas Dr. 30 héticas, la ausencia de datos es asimismo una constante (Keay 1984, 264), Los 
hallazgos que han ser\'ido en estos últimos años para la caracterización de estas formas, procedentes en una 
buena parte de casos de centros de producción, no han proporcionado datos al respecto, y SU frecuencia en 
centros tales como Carteia (n° 334-336, 409-411, 486-488) o los niveles bajoimperiales del teatro romano 
de Málaga (n° 784-793), la necrópolis de Torrox (n° 900), la factoría de el Majuelo (n° 1189-1200) o los 
alfares de Los Matagallares (n° 1453-1459) no han permitido docimientar restos de residuos asociados a los 
mismos, ni siquiera recubrimientos resinosos en la pared interna de alguna de estas ánforas. 

Por tanto contamos con datos indirectos para determinar su contenido, pues no se han llevado a cabo 
en ningún caso de los conocidos analíticas concretas. El hallazgo de restos de pez en un ejemplar procedente 
del pecio de la Bahía de Pampelone en la costa francesa, como bien advirtió Lequément, invalida la 
posibilidad de que hubiera contenido aceite en época antigua (1976, 184). Se ha propuesto el vino como 
probable contenido para las ánforas lusitanas de esta tipología, aunque sin argumentos contundentes (Diogo, 
Faria y Ferreria 1987, 81-82; Fabiao y Guerra 1993, 1012-1013). 

A nuestro parecer, y ante la ausencia de argumentos de peso, son diversas las cuestiones que inducen 
a plantearse que probablemente estas ánforas contuvieron vino en la Antigüedad: 
- Por un lado, su similitud a la Gauloise 4 y la morfología general del recipiente inducen a vincularla con las 
producciones vinarias de fondo plano, como propusimos en otros lugar (Bemal e.p. c). 
- Además, la inexistencia de producciones vinarias bien sistematizadas salvo casos muy concretos (Bemal 
1997c). destinadas a contener y comercializar el vino hético, hacen que este tipo anfórico, al cual se había 
prestado poca atención en la Bética hasta la fecha, estuviera posiblemente destinado a contener los vinos de 
la Hispania meridional durante el s. III d.C, y en las centurias siguientes. 
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E) Cauloise 4. Los trabajos realizados por F. Laubenheimer en los años ochenta se materializaron en un 
conocimiento en profundidad de estas producciones del Sur de la Galla, para las cuales se propuso un 
contenido vinario, basándose en los siguientes argumentos (1985, 399-416): 

- Frecuentísima apanción de titvli en las G. 4, en los que la mención ai Amin (evm) Baet (errense) o al Amin 
(eum) vet (vs). Pie (atum) o Muí (mm)? dejan pocas dudas relativas al contenido vinario de este envase 
(Laubenheimer 1985. 400-403). Asi pues, en estas ánforas se transportó normalmente vino de diversas 
categorías, bien aminneum. picatum, mitlsum así como otras categorías diversas de caldos galos 
(Laubenheimer 1985.403). 

- Auge del cultivo de la \id en la Gaiia en época altoimperial, según se desprende de un análisis en 
profundidad de las fuentes textuales, datos confirmados por la arqueología galorromana (Laubenheimer 1985, 
401-406). 

En el pecio de la isla de Montecnsto (Italia) cargado con ánforas del tipo Pelichet 47 (=Gauloise 4), 
la ma\or parte de las mismas no contenían restos de resina, solamente un caso que contenía "a large deposit 
oí pilch in its base" (Bound 1992, 333). Este autor cita el hallazgo en un ánfora de estas características, 
también con resina en su interior, procedente de Cala Cupa en la Isla del Giglio (Toscana, Italia) de restos 
de "...the grain parásito Siihophiíus granarius", citando los trabajos de Galasso y otros (1975-81), cuya 
hermenéutica plantea no pocas dudas, máxime al tratarse de un ejemplar aislado. 

Un dato adicional a este respecto es la frecuente aparición de revestimientos resinosos en las ánforas 
gálicas (Laubenheimer 1985. 399), datos confirmados por hallazgos posteriores. En lo referente a Hispania, 
por citar algunos ejemplos, debemos recordar las ánforas de estas características de procedencia subacuática 
hallados en el pecio de Ben-Afeli, las cuales presentaban en su totalidad restos de resinas en su interior, dato 
interesante a tener en cuenta a la hora de valorar la posibilidad de que se trate de ánforas vinarias (Ramos, 
Wagner \ Fernánde/ 1984. 147). Asimismo, en El Saler apareció un fondo de Gauloise 4 con restos 
bituminosos en su interior (Fernández Izquierdo 1984, 83, fig. 37, n° 270). 

En la Bélica y el Círculo del Estrecho algunas de estas ánforas también presentaban revestimientos 
resinosos internos, como ocurre con un ejemplar de procedencia subacuática hallado en Septem Fratres (n° 
710). en la orilla mauritana del Estrecho de Gibraltar (Bemal y Petit 1997a y b). 

Por tanto, la consideración de las G. 4 como vinarias resulta la propuesta más viable en la actualidad. 
Respecto a las imitaciones hispanas de esta forma, es lógico pensar que si imitaban un envase vinario fuese 
para en\asar el mismo contenido, propuesta que inicialmente es la más lógica. Sin embargo, ya hemos 
comentado cómo la evolución formal de este tipo anfórico derivará en la Almagro 5 Ic, que es im ánfora 
claramente destinada a contener salazones de pescado. Resulta paradójico comprobar este cambio de 
contenido en un en\ase deri\ado de otro, que resulta, por el momento, de difícil explicación. 

Sorprendentemente el hecho de que en una ocasión, al menos a tenor de la documentación de que 
disponemos en la actualidad, se utilizaron G. 4 para el envasado de salazones de pescado, según dedujo A. 
Toniolo del hallazgo de parte de un titulus documentado en un ánfora de Corte Cavanella en el cual se leía 
¡los R. interpretando la letra como una alusión al control fiscal {=recensítum) y la primera parte como 
evidencia del contenido piscícola (Toniolo 1991, 36), posiblemente recordando las típicas alusiones a 
liquaminis jlos o las equivalentes de las héticas altoimperiales. A nuestro parecer, la posibilidad de este 
contenido no cuenta con argumentos de peso para defenderlo con rotundidad, si bien en este caso del ánfora 
italiana citada pudo haber sido utilizada a estos efectos, aunque la parquedad del rótulo pintado hace pensar 
en otras posibilidades (flor de...). 
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F) Matagailares I. 
Estas ánforas, sistematizadas gracias a los hallazgos de los talleres alfareros de Los Matagailares 

cti Salobreña, constituyen una derivación formal de las Gauloise 1. Por tanto, debemos recurrir a sus 
precedentes más directos para rastrear el contenido asociado a las mismas. 

En las G. 1. las inscripciones aparecidas, muy escasas por otro lado, no son nunca relativas al 
contenido del envase, por lo que han mermado notablemente las posibilidades de conocer su contenido 
primigenio. Sin embargo, dos argumentos concretos han servido para proponer el vino del bajo valle del 
Ródano como la mercancía posiblemente envasada en las mismas (Laubenheimer 1985,399): 

- Por un lado, la frecuente aparición de resina en su interior, dato que excluye el aceite. 
- La aparición de talleres en el hinterland, que excluye el envasado de salazones de pescado. 

Esta propuesta ha sido tenida en cuenta por la investigación posterior, que consideran a este tipo anfórico 
como unívocamente vinario, siguiendo los trabajos de esta investigadora francesa (Peacock y Williams 1986, 
144). 

Los datos que podemos aportar al respecto son mínimos, ya que la mayor parte de los materiales 
estudiados por nosotros proceden del taller alfarero citado (n° 1467-1478), y el resto de ejemplares aparecidos 
en los contextos de consumo, caso del Teatro romano de Málaga (n° 867) y de la factoría de El Majuelo (n" 
1251-1255) o el ya citado de Vila-roma (Remóla 1993a, 163, fíg. 114, n° 36) no aportan datos 
complementarios, pues ni siquiera en alguna de las ocasiones se han documentado envases con restos de 
resina interior. 

A nuestro entender, la propuesta más viable en la actualidad es el vino, según se deduce de la 
morfología general del recipiente, vinculado a las denominadas "ánforas de fondo plano" que son 
mayoritariamente vinarias, y a su derivación de la G. 1, para la cual se ha propuesto un contenido análogo. 
En Los Matagailares no se cumple la premisa de la lejanía de la costa, por lo que este argumento no puede 
ser esgrimido como en el caso de las producciones gálicas de época altoimperial. Su asociación en este centro 
de producción alfarera a otras ánforas presumiblemente vinarias, como es el caso de las citadas Dr. 30 o las 
G.4. \ la proximidad de centros de producción de vino como el complejo de la Loma de Ceres (Marín 1991), 
parecen reforzar esta atribución. 

G) Almagro 51 a-b o Keay XIX. 
Este ánfora claramente sudhispánica no fiíe atribuida ai comercio de los salsamenta y las salsas de 

pescado sudhispánicas hasta los trabajos de S. Keay. Por su parte, M. Almagro no documentó resto alguno 
en las necrópolis ampuritanas, al tratarse de contextos funerarios. Por su parte, M. Beltrán tampoco pudo 
avanzar en esta cuestión (1970,543-545). Hasta la fecha el único dato fiable en lo que se refiere al contenido 
de estos recipientes es la aparición de escamas de caballa (Scomber Golias) en algimas piezas de estas 
características procedentes del Gisement des Catalans (Liou 1972,586), y que ha constituido el argumento 
base para la atribución del contenido vinculado a esta forma. Esta información publicada a mediados de los 
años ochenta por este investigador de Southampton (Keay 1984,160), no ha sido sustancialmente completada 
en los últimos años por nue\os hallazgos. En fechas posteriores, este continúa siendo el único argumento de 
peso, vuelto a retomar por B. Liou en trabajos de principios de los años ochenta, el cual documentó de nuevo 
restos de escómbridos en el pecio Sud Lavezzi 1 en Córcega (Liou 1982,437). Los datos de los contextos 
lusitanos no han aportado mucha información a este respecto, pues en la Reunión de Conímbriga son 
totalmente ausentes las referencias a hallazgos de ictiofauna en alguno de los yacimientos analizados (Etienne 
1990), y en lo que se refiere a la Keay XIX se citan los datos de los dos pecios anteriormente mencionados 
(Fabiao y Guerra 1990, 54). 

Debemos remarcar el frecuente recubrimiento bituminoso que presentan muchos de estos envases, 
tal y como se documenta, por citar algunos ejemplos, en las excavaciones de La Bourse de Marsella (Bonifay 
1986.275), en un ejemplar del vertedero del s. V de Vila-roma en Tarragona (Remóla y Abelló 1989,294), 
así como en numerosas ocasiones en las piezas de contexto subacuático, como ocurre con algunos ejemplares 
ceiitíes(n"618,621). 
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Estos son los exiguos testimonios con los que contamos para una de las ánforas mejor representadas 
entre las producciones sudhispánicas de los ss. III al V d.C, que en la actualidad son consideradas por la 
comunidad científica como una de las ánforas salazoneras más prctotípicas del Bajo Imperio. Su aparición 
en numerosas factorías de salazones lusitanas (Mayet y Tavares 1994), su documentación en la costa 
tingitana para el cn\asado de las salsas locales (Villaverde y López Pardo 1995; Bemal 1996) y su 
abundancia en la costa de la bética tal y como se desprende de este trabajo, constituyen unas pruebas 
indirectas más de la relación de esta forma con el envasado de los derivados del pescado. 

H) Keay XVI y XXII (=Almagro 50). 

Ya hemos comentado cómo bajo este epígrafe se recogen dos formas claramente diferenciadas, la 
Keav XVI y la XXII, esta última la que deberíamos llamar con toda propiedad como Almagro 50. En lo que 
se refiere a los contenidos asociados a estas piezas, en la bibliografía aparece reflejado normalmente la 
denominación de Almagro, que puede ser precisada cuando se publican ilustraciones de las ánforas, datos 
no siempre disponibles. 

La documentación relativa al contenido envasado en el primero de estos tipos anfóricos es poco 
conclu\cnte. ya que en el trabajo de S. Keay no se pudo documentar resto alguno de residuos asociados a 
estos cn\ ases, sugiriéndose las salsas de pescado como posibilidad, basándose, sobre todo, en la similitud 

formal con las Beltrán líB. de las cuales constituyen claras derivaciones (Keay 1984,151 y 405-406). 
En el caso de las Kea> XXII, como advirtió claramente S. Keay, aparecieron asociados dos tipos de 

contenidos {1984, 170-172): por im lado malacofauna, ente la que se distinguieron restos de, pectuncidiis 
pilosus. caso del pecio Planier 7 (Benoit 1962,159) y restos de peces, derivados de la sardinapüchardus, 
entre 22 \- 25 cms. de longimd según las estimaciones de H. Boutiére en el pecio de L'Anse Gerbal (Chevalier 
\ Santamaría 1972.32; Parker 1992a, 330), así como restos de ictiofauna en el de Randello, aún inéditos en 
la fecha de publicación del trabajo de S. Keay (1984, 170-172). Estos datos constituyeron pruebas suficientes 
para considerar que este tipo estaba destinado al transporte de pasta de pescado (Keay 1984,172). 

Uno de los datos más importantes de cara a la estimación del contenido de este tipo de piezas lo 
constitmó el hallazgo de restos de ictiofauna en el ya citado pecio de Randello, en Sicilia (Ragusa, Italia), 
los cuales estaban asociados a ánforas del tipo Almagro 50 (Parker 1989). Fueron recuperados los restos de 
unas 50 ánforas, siendo la estimación total del cargamento unas 120 o 130 como máximo (Parker 1989, 650). 
Las ánforas estaban revestidas de resinas y contenían el mismo tipo de restos arqueozoológicos: sardina 
pilchardns completas (Wheeler y Locher 1985). Parker propuso que se trataba de ánforas procedentes 
posiblemente de la región del Sado, en Portugal, liinitándose el cargamento a este tipo de piezas del tipo Keay 
XXII (Parker 1989.650). Los estudios arqueozoológicos, de nuevo realizados basándose en una muestra del 
total debido a la gran cantidad de restos óseos existentes, han permitido determinar la posible existencia de 
ejemplares completos (debido al hallazgo de restos de vértebras y del cráneo) de pescados del tipo sardina 
püchardus ma\oritariamente, con determinados restos de escómbridos, al menos Scomber scombrus 
(Whcelcr \ Locher 1985. 97). consideraciones ampliadas por A.J. Parker en los IJNA. 

Los hallazgos de los años posteriores se han limitado a recoger esta documentación (Etienne 1990, 
17). siendo las aportaciones novedosas totalmente ausentes. En la Reunión de Conímbriga fueron a nuestro 

juicio dos los datos de interés que evidenciaron los diversos trabajos, al referirse a estos dos tipos anfóricos, 
según la documentación sintetizada por R. Etienne (1990, 15-16): 
- Estas piezas suelen presentar restos de resina en la pared interna (Etienne 1990, 15). 
- Se ad\ ierte una ausencia generalizada de tituli, que desgraciadamente debe ser confirmada en la actualidad. 
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En lo que a este tipo se refiere, C. Fabiao y A. Guerra han tratado de sistematizar en fechas recientes 
los restos de contenidos aparecidos asociados a estas ánforas (1993, 1005-1006). Estos investigadores 
citando los ya comentados hallazgos del Planier 7, los de L'Anse Gerbal en Port Vendres, añadiendo la 
aparición de restos de pescado entre los restos del flete del pecio Sud Lavezzi 1, en Córcega (Liou 1982; 
Parker 1992a, 414), datos ya recogidos con anterioridad en otro trabajo (Leguilloux 1988b, 151). 

En lo que respecta a las Almagro 50 del famoso Cabrera III, solamente se han documentado dos 
datos de interés. Por un lado, la confirmación de que estas piezas estaban frecuentemente bituminadas con 
resinas, y en segundo lugar la aparición de restos de escamas adheridas a la pez en el fondo de estas ánforas, 
aunque no en cantidad suficiente para permitir un análisis arqueozoológico en profundidad (Bost et alíí 1992, 
132). 

Un argumento más respecto a su relación con los salazones de pescado es la frecuente aparición de 
este tipo en alfares en los que se fabricaba además la 5 le entre otras en directa asociación con las "cetarias" 
o factorías de salazones, por lo que la relación de estos productos con el procesado del pescado cobra más 
peso aún (Días Diego y Reinar 1987). Esta frecuencia en las instalaciones industriales costeras está asimismo 
atestiguada en la Bética, en casos tan paradigmáticos como en Baelo, donde la utilización de este tipo de 
ánforas en las factorías está evidenciado por algunas de las piezas estudiadas en este trabajo (n" 149). 

Por tanto, en la actualidad parece claro que este tipo de ánforas (=Keay XVI y XXII) fueron 
utilizadas para el envasado de productos de origen piscícola, bien salazones o salsas de pescado, bien 
preparados similares a base de moluscos. 

I) Almagro 51 c (=Keay XXIII). 
El ánfora mas características del envasado de salazones de pescado "sudhispánicos" es, sin duda, la 

bautizada por M. Almagro como 51c. Respecto al contenido de este tipo, el panorama no era tan claro como 
para los tipos precedentes. De esta manera, aún a mediados de los años ochenta se carecía de argumentos de 
peso para proponer el contenido de este tipo, que hasta entonces era considerado como desconocido (Keay 
1984. 173), atribución aún mantenida en fechas posteriores (Peacock y Williams 1986, 132), a pesar de que 
\ a a finales de los años ochenta, se asociaba normalmente al envasado de salazones de pescado (Remóla y 
Abelló 1989. 297). 

Sin embargo la información de que disponemos actualmente sí se ha incrementado sustanciahnente. 
Por un lado, estas ánforas aparecen normalmente con revestimientos resinosos internos, datos que invalidan 
al aceite como posible contenido, como ocurre en el caso del Cabrera III (Guerrero et alii 1987,21; Etienne 
1990. 15), o por citar casos cercanos, en un ánfora de procedencia subacuática aparecida en Tarifa (n° 287) 
u otros ejemplares de la Bahía de Algeciras (n° 289), como ya ilustramos en otro lugar (Bemal 1994; Bemal 
y Petit 1997a). La presencia de resinas es clara en otros casos, como por ejemplo en las Almagro 5 le de la 
factoría de salazones onubense de la c/ Millán Astray con restos de "residuos de materia orgánica negruzca 
adheridos a las paredes" (Amo 1976,68), que debemos interpretar como resinas. 

En segundo lugar, se recuperaron restos de icitiofauna en algunos ejemplares. R. Etienne citó la 
ausencia de restos seguros de fauna asociada a las Almagro 5 le salvo en el caso de una pieza de estas 
caracteristicas procedente del Cabrera III, en la cual según el testimonio oral de D. Colls se hallaron restos 
de espinas de pescado (Etienne 1990, 17, nota 20), hallazgo confirmado con posterioridad por F. Mayet (Bost 
et ala 1992, 137). A estos-datos debemos unir la asociación de Almagro 51c con restos de ganim en una 
pileta de la factoría de Troía, en Setúbal, datos que refuerzan esta atribución (Bost et alii 1992, 137). Hemos 
tenido la ocasión de documentar en la factoría de salazones granadina de El Majuelo restos de una Almagro 
5 le en cuyo interíor aparecieron restos de ictiofauna, concretamente vértebras, espinas y restos óseos diversos 
(n° 1021), confmnando una \ez más que se trata de un ánfora destinada al envasado de salazones de pescado. 
En Último lugar, debemos citar el trabajo de M. Leguilloux, en el cual cita un ejemplar de Almagro 51 con 
restos de "maquereau" en el pecio des Catalans (1988b, 153). 
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Por otro lado debemos analizar la epigrafía anfórica, aunque hasta la fecha se advertía en la 

bibliografía la ausencia generalizada de ündi picti, frente a otros tipos lusitanos que sí la presentan (Etienne 
1990. 16). Ciertamente los rótulos pintados en este tipo de piezas son prácticamente inexistentes, aunque 
hemos podido localizar una pieza de contexto subacuático que sí presenta los restos de un titvlvs. Se trata 
de un ejemplar procedente de la calle del Tossalet en Valencia, dado a conocer a principios de los años 
ochenta (Ribera 1983. fig. 4. 2). publicado con posterioridad por Fernández Izquierdo (1984, 55, fig. 21, n° 
53). Es un fragmento de boca, cuello y arranque de las asas, que presenta en el cuello los restos de un titvlvs 
del que se conserva una linea de texto, por los autores anteriormente mencionados restituido como OM, pero 

que a la luz de la ilustración publicada puede proponerse FLO (s) M (iiriae?), dato que confirmaría su 
relación con las salsas de origen piscícola. 

Especialmente interesante resulta el hallazgo de una pieza de esta tipología^* procedente del pecio 

pro\en/al de la "Baie de Panipelone" (Lequément 1976,183-184, fig. 7 a), que a pesar de no presentar restos 
de resina exteriormente. apareció rellena de este producto en su tercio inferior. En otro ejemplar que también 
se ajusta a esta tipología procedente de este mismo barco también se hallaron restos de resina en su interior 
(1976. 185. fig, 9 a). Al menos el primer dato confirma que se utilizó también como contenedor destinado 
al transporte de resinas. 

A pesar de que en su momento se propuso el vino como posible contenido de este envase, guiados 
por los hallazgos del Cabrera III (Guerrero et alii 1987, 21), esta atribución ha sido matizada con 
posteriondad por el mismo equipo de investigadores, que defienden con total claridad que se trata de ánforas 
relacionadas con el comercio de las salsas y salazones de pescado (Bost et ala 1992, 137). Aún en fechas 
recientes se duda sobre el contenido envasado pues los restos de resina aparecidos en su interior hace pensar 
que "...de\eriam transportar um qualquer preparado de peixe ou vinho" (Fabiao y Guerra 1993,1006). Sin 
embargo, en la acmalidad es un hecho que estas ánforas estuvieron mayoritariamente destinadas al envasado 
de los salsamenta y las pastas de pescado producidas en la costas de la Bélica y de la Lusitania. 

J)Keay XXIII, tipo T/12/22. 
No se dispone de datos sobre el contenido de este recipiente, pues cuando S. Keay incluyó esta forma 

entre las Almagro 51c que conformaban su tipo XXIII (1984, 172-173), los datos disponibles sobre la 
mercancía transportada en ellos eran mexistentes. . 

Si tenemos en cuenta la íntima vinculación con la famiha de las Almagro 51c, claramente salazoneras 
como \ a hemos comentado en el epígrafe anterior, y además la morfología general de esta forma, con una 
panz-a pinforme invertida que las asemeja a la Keay XIX por ejemplo, estos datos inducen a pensar que una 
\ cz más fueron los salazones y las salsas de pescado las mercancías probablemente transportadas, a pesar 
de no contar con pruebas totalmente concluyentes al respecto. 

K) Beltrán 72. 
Los argumentos de que disponemos en la actualidad para aproximamos al contenido de la Beltrán 

72 son escasos. Se limitan a argumentos indirectos, concretamente a tres: 
- Los hallazgos de resina en numerosos ejemplares, siendo el conjunto más evidente el del Cabrera III, 
permiten a priori excluir el aceite. 

- La relación tecnológica e incluso epigráfica (mismos sellos) con las ánforas del tipo Almagro 50 hacen 
pensar que proceden de los mismos talleres. 

'̂' Para estos in\'estigadores la relación con los ejemplares mauritanos (=de la Caesarensis) se plantea como 
inlci'esi.mte. Después de una veintena de años tras el descubrimiento, la clasificación de esta pieza dentro del tipo citado 
no presenta problema alguno. 
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Estos dos datos han sido utilizados por F. Mayet para proponer que se trata posiblemente de ánforas 
relacionadas con el transporte de salsas o trozos de pescado en salazón, y que debido a su reducido tamaño 
debería tratarse de garvm o liqíiamen (Bost et alii 1992,134). 
- El tercer argumento disponible en la actualidad es la relación formar de estos envases con otros claramente 

salsarios, como ocurre con la Beltrán IIA. 
A la luz de todos estos datos, y a pesar de que carecemos hoy en día de pruebas de peso, pensamos 

que este tipo estuvo destinado al transporte de salsas de pescado caras, destinadas al sector de la sociedad 
de más alto poder adquisiti\o. Su escaso tamaño, y por tanto capacidad, obligan a plantearse que este tipo 
de ánforas debió envasar un contenido muy caro, pues si no fuese así no sería rentable su comercialización. 
Un origen de tipo piscícola para el contenido de este envase es el tradicionalmente aceptado para las Beltrán 
72(FabiaoyGuerra 1993. 1006). 

L) Dr. 23 y tipos olearios del Vaüe del Guadalquivir. 
Bajo este epígrafe agrupamos a las Dr. 23 propiamente dichas y a todas aquellas producciones 

olearias del Valle del Guadalquivir, que, independientemente de haber sido individualizadas como tipos per 
se. comparten todos ellos una característica común, cual es el haber sido el envase del afamado aceite de la 
Bélica. Los tipos que incluimos bajo este epígrafe son la Dr. 23, la Tejarillo I, Tejarillo II, Keay XIII y 
\ arlantes A-E, las variantes de Dr. 23 y tipos no definidos como tales, la Keay XIII bis, XIV, Keay XV o 
Almagro 55, Keay XVII, XVIII y LI. 

La presencia de aceite en estas sucesoras de las Dr. 20 es una de las cuestiones totalmente superadas 
en la actualidad, por lo que no vamos a insistir en ello, remitiendo a los numerosos trabajos dados a conocer 
cu las dos reuniones monográficas que estas producciones béticas (Dr. 20 y 23) han generado hasta la fecha, 
que con el título Producción y Comercio de Aceite en la Antigüedad, I y II Congreso Internacional (Madrid 
1978 y Sevilla 1982), cuyas Actas, editadas por J.M. Blázquez y J.Remesal, sirvieron para sentar la base de 
la imestigación posterior. Simplemente recordar cómo argumentos tan conciuyentes como la iocalización de 
los centros de producción en el Valle del Guadalquivir (Remesal 1983; 1989a; 1991), la propia epigrafía 

anfórica (Rodríguez Almeida 1989) y las fuentes alusivas a la riqueza del aceite hético confluyeron todas 
ellas en demostrar la importancia de esta mercancía, cuya comercialización al Testaccio (Blázquez, Remesal 
\ Rodríguez Almeida 1994) o al limes renano-danubiano (Remesal 1986; Martín Kilcher 1987), son pruebas 
más que e%identes de la importancia de este producto en todo el Imperio. A título partictilar, la atribución de 
las Dr. 23 y las Tejarillo I y II como ánforas olearias ha sido ha sido objeto de atención de J. Remesal (1983), 
V de los tipos XIII, Xlllbis. XIV, XV, XVII, XVIII y LI se ha encargado S. Keay, proponiendo en algunas 
ocasiones que eran olearios, concretamente en el caso de su forma XIII (Keay 1984, 142), así como en el de 
la XIII bis y la XV, ya que la relación con el primero hacía pensar en un contenido similar. Respecto a otras 
(Kea\- XIV, XVII, XVIII. LI) no se propuso un contenido concreto por la carencia de argumentos. A nuestro 
parecer, todas ellas contuvieron posiblemente aceite, ya que forman parte en su totalidad de las producciones 

de los talleres del Valle del Guadalquivir, unidas, entre otras cosas, por las características secciones circulares 
de las asas y la morfología general del cuerpo. 

Junto al contenido mayoritario asociado a estas ánforas, el aceite de las riberas del Betis y del 
retrotierra andaluz, tenemos otra serie de datos que hacen pensar en contenidos alternativos, que sin duda 
fueron puntuales, ya que el aceite, tan necesario para el aprovisionamiento annonario a la Urbs, fue el 
contenido sin duda alguna mayoritario. 

Algunas inscripciones sobre este tipo de piezas publicadas en el CIL XV abrieron otra posibilidad 
no considerada hasta la fecha: el transporte además de aceitunas, según se deducía de la mención de olivas 
calumbares {n° 4803. a y b) y olivas sa [li] tas (n° 4804), datos recogidos inicialmente por M. Beltrán 
(1970, 516-517) y con posterioridad por numerosos investigadores (Bost et alii 1992, 127). Resulta 
asimismo paradójico el hallazgo de restos de resina en el interior de algunas que se ajustan a esta tipología 
procedentes del barco de Cala Reona, según documentan sus excavadores (Pinedo y Pérez Bonet 1991, 403-

404). datos que invalidan a priori que se trata de aceite en ese caso concreto. 
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LL) Tejarillo III. 
La documentación de esta forma por J. Remesal en los talleres de Tejarillo en el Valle del 

Guadalquuir (1983) ha pro\ocado su directa relación con las producciones de ánforas olearias de la familia 
de las Dr. 23. asociación que a nuestro juicio es poco probable. 

Formalmente se trata de un ánfora del tipo Almagro 5 le, como hemos tratado de argumentar en el 
capítulo 4.2.2.4.9. Lx)S datos directos relacionados con el contenido de este envase nos son desconocidos, por 
lo que nuestras propuestas no dejan de constituir hipótesis de trabajo. 

Debido a la locali/ación de estos talleres, son posiblemente dos los contenidos probables: 
- Salazones de peces de rio. los cuales son poco propicios para su conserva en salmuera. 

- Carnes saladas. 
La viabilidad del en\ asado de aceite en las Tejarillo III nos parece poco probable, ya quC eSta forma 

se aleja de las típicas producciones olearias béticas, y el hecho de constituir una Almagro 5 le la asocia con 
el transporte de los productos salados. Nos inclinamos a pensar que posiblemente fueron las carnes saladas 
las comercializadas en estas ánforas, aunque por el momento carecemos de argumentos de peso que lo 
confirmen. 

M) Beltrán 68. 
Este tipo anfórico constituía hasta la fecha el único envase destinado a la comercialización de los 

\inos liispanos de la Baja romanidad, a tenor de la documentación publicada recientemente (Bemal 1997c). 

Los datos con los que contamos en la actualidad para presuponer su contenido son los siguientes: 
- La morfología del recipiente, que constituye un claro ejemplo de las ánforas derivadas de las de fondo plano 
que se sitúan en la linea de las Gauloise 4. Su evidente relación formal con las Dr. 30, con las cuales se 
confunden a juzgar por las similitudes en la morfología de los bordes, también es un dato más a tener en 
cuenta. 
- Presencia de resina adhenda a la pared de muchos ejemplares de estas características, como es el caso, por 
ejemplo, de las aparecidas en el Cabrera III mallorquín (Bost et alii 1992, 145), así como en algunas de las 
piezas de la Bahía de Algeciras que se ajustan a estas características (n" 304-306). 

Pensamos, por tanto, que este envase es uno de los destinados al comercio del vino de la Bética 
durante el ínter\alo aproximado situado entre el 250 y el 400 d.C. 

N) Otras formas. 
Dentro de este apartado incluimos todas aquellas formas cuya presunta producción en la Bética 

bajoimperiai ha sido propuesta por unos u otros investigadores, 0 bien cuya área de manufactura era 
indeterminada. Nos refcnmos a las Keay XX, XXI, XXIIIbis, LXXVIII, LXXXÍv y a las Keay LXIX, LXX, 
LXXIX \ Mid roman-8 por oü-o. Para ninguna de ellas contamos con dato alguno relativo a su contenido en 
los trabajos de S. Kea\-. 

Por lo que respecta a la Keay XX, la morfología general de recipiente y las asas lo relacionan con 
las ánforas olearias del \ alie del Guadalquivir, aunque sus notables dimensiones no permiten pronunciarse 
con total rotundidad. En virtud de estas afinidades tal vez fuera el aceite la mercancía envasada, si bien esta 
propuesta no deja, por el momento, de permanecer en un plano totalmente hipotético. 

Por su parte, tanto la Keay XXI como la XXIIIbis están en la linea de las ánforas de salazones 
sudhispánicos, pues en ambos casos la relación con las Keay XIX o con las Almagro 51c fusiformes son 
c\identes. De ahí que pensemos que simplemente constituyen variantes de estos tipos citados en Último lugar, 
por lo que su relación con un contenido a base de preparados piscícolas resulta la propuesta más viable por 
el momento. 
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Respecto a la Keay LXXVIII (=Lusitana 8) y a la LXXXIV (Lusitana 9), ambas corren suertes 
paralelas. En ambas ocasiones los restos de contenidos aparecidos son inexistentes, según se deduce de la 
documentación publicada, si bien dos datos concretos, la morfología del recipiente por un lado, íntimamente 
ligada a otras formas como en el caso de la Keay LXXVIII a la Keay XVI C y su abundantísima aparición 
en relación con factorías de salazones de pescados (Cardoso, Gon^alves y Castanheira 1995; Mayet, Schmitt 
y Ta\ares 1996) hacen pensar en ánforas probablemente destinadas a envasar salazones de pescados y sus 
dcriv ados. Esta propuesta fue mantenida originalmente por Dias Diogo, basándose exclusivamente en la 

tipología de los recipientes (1987, 181), y no ha tenido repercusión posterior alguna. Quizás debamos 
también situar en esta linea a la Keay LXIX, cuya relación con algunas ánforas sudhispánicas parece 
evidente, caso de la Almagro 5 le, aunque los datos disponibles son mínimos para asegurarlo 

En lo referente a la Keay LXX, el desconocimiento de la forma completa no permite proponer idea 
alguna vinculada con la morfología general de recipiente, cuyo contenido nos resulta, por el momento, 

totalmente desconocido. En el caso del tipo LXXIX de Keay, la forma del ánfora, con un alto y esbelto cuello 
que al mismo tiempo es tremendamente estrecho, obliga a que el contenido del mismo fuese líquido o 
semilíquido, por lo que el vino, el aceite o algún otro tipo fluido son las posibilidades más viables por el 
momento, por las cuales no es posible decantarse ante la inexistencia de más argumentos al respecto. 

En último lugar debemos citar las ánforas del tipo Mid-roman 8, a nuestro juicio íntimamente 

relacionadas con las producciones salazoneras del Bajo Imperio, caso de las Aknagro 50, por lo que el 
contenido de las mismas debió ser probablemente este producto u otro similar. 

O) Formas de nueva defmición. 
Son mínimos los datos que tenemos a este respecto, ya que en las cuatro ocasiones que vamos a citar 

a continuación la cantidad de ejemplares conocidos es muy reducida, y los restos de contenidos asociados a 
los mismos, totalmente inexistentes. Nuestras inferencias se van a basar por tanto en la morfología de los 

recipientes y en las relaciones con otros envases para la determinación de cuyo contenido tenemos más datos 
al respecto. 

- Baelo I y Carteia I: en ambos casos la problemática es muy similar. La relación de ambos con 

la fanulia de las ánforas del tipo Dr. 30 es indudable, con las cuales comparten rasgos típicos del borde y el 
corto cuello troncocónico y las asas de cinta. En lo que respecta a las Baelo I, existe además una relación 
adicional con las Beltrán 68 muy acusada, como demuestra el acusado estriado del cuerpo. A tenor de estos 
datos, la hipótesis más viable es pensar que ambas estuvieron destinadas al comercio de vino, que planteamos 
como propuesta hasta que ésta pueda ser confirmada con análisis arqueométricos de residuos. 

- Majuelo I: en esta ocasión son dos los datos con los que contamos para plantear su posible 
contenido, ya que no se ha documentado resto alguna de ictiofauna u otros residuos asociados a estas piezas. 
Por un lado, las estrechas relaciones a nivel morfológico que detectamos entre este envase y la Beltrán 72, 
para la cual se presupone asimismo im contenido salsario. Asimismo las amplias dimensiones de la boca y 
el largo cuello cilindrico, que desde un punto de vista estrictamente funcional hacen poco probable un 
contenido líquido. Por tanto, la mercancía que con mayor probabilidad se envasó en estas piezas fueron los 
salazones de pescado, >• tal vez en la variedad de salsamenta, es decir, trozos enteros salados pues debido 
al aspecto cilindrico del recipiente serían fáciles de extraer tras su envasado. Además, el hallazgo de estas 
ánforas en una factoría de salazones, que es la que ha servido para otorgarle nombre a esta forma nueva, 
aboga una \e2 más por su utilización para el envasado de las salazones de esta localidad de la costa 
granadina. 

- Majuelo 11: para la última forma de nueva definición contamos aún con menos datos, pues el 

carácter fragmentario de las piezas conocidas permite pocas aclaraciones al respecto. Solamente la relación 
con las Keay XIX permite intuir un probable contenido salsario para este envase, con las reservas oportunas. 
Su frecuencia una vez más en la factoría de El Majuelo convierte en más viable esta hipótesis de trabajo, que 
deberá ser verificada en el futuro con hallazgos más consistentes. 
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P) Imitaciones de envases provinciales. 
Para la cuestión de los contenidos de las ánforas de imitación partimos de un presupuesto bastante 

claro a nuestro entender: la razón de la imitación de un ánfora determinada no es otra que conseguir de esta 

manera un recipiente conocido en el mercado con un contenido concreto, de manera que la mercancía que 
presumiblemente será envasada en las copias es la misma que la comercializada en ios prototipos. De esta 
manera, los pequeños propietarios locales podían acceder a introducir sus alimentos en unos mercados en los 
cuales las mercancías de las diversas provincias pujaban y tenía cada una de ellas su peso específico. 

En esta línea se situarían las derivadas de las Gauloise 4 que se producen en los primeros momentos 
del s. III d.C. en los talleres de Los Matagallares en Salobreña, siendo exactamente el mismo presupuesto 
aplicable en el caso de las Matagallares 1 locales, ya que constituyen claras imitaciones de las G. 1 gálicas, 

para las cuales se presupone un contenido vinario. 
Respecto a las africanas ocurre algo similar. Los tipos con seguridad manufacturados en la Bética 

durante el Bajo Imperio son la Keay IV, V y VI en los alfares de Puente Melchor en Puerto Real, y entre 

ellas la Keay V en Los Barreros en Salobreña. El mismo contenido presupuesto para los envases originales 
(cfr. infra) es el que probablemente estuviesen destinados a transportar estas imitaciones béticas. 

En el caso de los spatheia de producción local en Cartagena, contamos además con un dato 
adicional. Su hallazgo en íntima relación con las factorias de salazones de Mazarrón, en las cuales 
aparecieron en algunas piletas fragmentos anfóricos de estas características y restos de ictiofauna en las 
inmediaciones, permitió considerar a estas anforillas como de salazones de pescado y así fueron publicadas 
(Ramallo 1985). En fechas posteríores también se documentaron ejemplares de estas características en Cala 
Reona. un pecio situado en las inmediaciones del Cabo de Palos, algunos de los cuales presentaban restos de 
"escamas \' espinas de peces del interior de una de ellas" (Pinedo y Pérez Bonet 1991, 406), hecho que 
confirma al menos que contuvieron salazones de pescado en la antigüedad. 

4.4.3.2) Ánforas africanas {Proconsularis et Byzacena). 
Los contenidos de las ánforas producidas en las antiguas Provincia Proconsularis. Byzacena y en 

menor medida Tripolitania y XaMauretania Caesariense muestran aún en la actualidad notables flaquezas 
en lo que a su caracterización se refiere. No ha sido emprendido hasta la fecha un estudio de conjunto 
encaminado a la caractenzación de las mercancías objeto de comercio en estos envases tan frecuentes en todo 
el Mediterráneo. A pesar de que nuestro conocimiento tipológico y cronológico sobre estas formas está muy 

a\anzadoen la acttialidad, gracias a los trabajos de C. Paneila, D. Manacorda y S. Keay, esta constituye sin 
duda alguna la gran asignatura pendiente para los próximos años. 

A continuación vamos a realizar un "vuelo a vista de pájaro" por las principales atribuciones 
realizadas por la investigación en los últimos años, aunando las propuestas de los principales investigadores, 
tratando al final de proponer una valoración personal sobre aquellas atribuciones viables y sobre las que más 
flaquean en la actualidad. Una \ez más, hacemos especial hincapié en aquellos contenidos que hasta la fecha 
no habían atraído la atención merecida de los diversos investigadores. 

A) Restos de contenidos relacionados con productos de origen piscícola. 

Keay 111. A pesar de no contar con e\idencias directas, C. Paneila, por su hallazgo en algunas piletas de 
salazones en Siillectum. donde además se manufacturaban localmente, propuso que tal vez fuesen salsarias 

(Paneila 1972. 579). siguiendo a Zevi y Tchemiá, los cuales por exclusión, al ser las Africanas Grandes 
olearias, las Keay III o Africane piccole serían, por contra, salazoneras (Zevi y Tchemiá 1969, 185 ss.). S. 
Keay recoge estos >• otros testimonios a favor del aceite (1984, 108), no decantándose al respecto. 
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Keay VI y VIL En la mayor parte de las ánforas procedentes del pecio de la "Baie de Pampelonne" se 
hallaron restos de "...en quantité relativement ahondante, des caparaces de crustacé (une sorte de langoustine). 
La méme constatation avait été faite por J.C. Négrel pour certaines ánforas de la pointe de Luque. Sans 
pouvoir afíirmer qu'il s'agit á coup sur du contenu de ees récipients, nous pensons qu'un transport de produits 
de la mer -saumures cu déri\és de poisson- est vraisemblable; cela s'accorde au fait que pratiquemment toutes 
ees amphores sont enduites intérieurement de poix" (Lequément 1976,181). Como efectivamente afirma 
este investigador, el hallazgo de pez invalida la posibilidad de que estas piezas hubieran podido ser olearias, 
por lo que la posibilidad de que contuviesen en la Antigüedad algún tipo de preparado de pescado en el cual 
los crustáceos del tipo cigala aparecidos jugasen un papel importante, es una posibilidad muy probable. 
Salsas de estas características se conocen en la gastronomía romana, en las cuales los moluscos juegan un 
papel de primer orden. 

También las "etiquetas plúmbeas" de las Keay VI del pecio de Annaba (Lequément 1975, 667) 
unidas al hallazgo de algunas piezas de estas características con revestimientos resinosos, sirvieron como 
argumentos para pensar en las salazones de pescado como contenidos (Keay 1984, 19). Una vez más, las 
ánforas de esta tipología (Keay VI y VII) aparecidas en el pecio conocido como el Cabrera III presentaban 
algunas de ellas restos de espinas de pescado en su interior, aparecidas en 1979, y documentadas cuando 
algunas de ellas se fragmentaron, dejando visibles numerosos restos de ictiofauna de estas características en 
SU fondo (Bost et aln 1992. 143). Además, en el caso de las ánforas del Cabrera I también aparecieron, 
adheridas a la resina que las recubría, restos óseos que permitieron identificar la presencia en ellas de 
scomher (pneiimatophoms) japonicus Houttuyn así como restos malacológicos (dentalium, cardium, etc.), 
posiblemente de origen local (Bost er o//j 1992, 13-14,nota 11). Estos hallazgos confirman que estos tipos 
esmvieron destinados, al menos en esta ocasión, al transporte de salazones o salsas de pescado y de mariscos. 
En trabajos publicados en fahas posteriores sobre el Cabrera 1-B se dieron a conocer restos de vértebras de 
pescados hallados en el interior de una Keay VII completa, confirmando las atribuciones anteriormente 
mencionadas (Cerda 1992. fig. 8,a y lámina I, e). 

En el Planier 7 aparecieron Keay VII revestidas interiormente con resinas (Benoit 1962), argumento 
que a mediados de los años ochenta era el único para demostrar por entonces la vinculación de este ánfora 
con las producciones de salazones de pescado (Keay 1984,123). 

Respecto al cargamento monográfico de Keay V del pecio de Giglio Porto en la costa de la Toscana 
se documentaron restos de resina en la mayor parte de los ejemplares, por lo que se ha descartado el aceite 
como producto envasado, habiéndose propuesto, una vez más, derivados de la elaboración del pescado 
(AA.VV. 1991b, 123). 

También en el caso del pecio italiano de Giannutri las Keay VI y VII recuperadas aparecieron 
totalmente revestidas de resina, por lo que se invalida la posibilidad de un contenido oleario, al tiempo que, 
como proponen los investigadores, es más lícito pensar en un tipo de salazón o salsa de pescado (AA.VV. 
1991b, 1 o 1). El hallazgo en este mismo naufi-agio de un grafito en el cuello de una Keay VI en el cual se 
podía leer LI FL, ha sido interpretado con cautela por los autores como // (quaminis) Jl (os), relacionando 
con oü-os muchos tituli en los cuales esta lectura es clara (AA.W. 1991b, 101-102), si bien resulta extraño 
este dato, \a que in eolio ame cocturam suelen encontrarse las indicaciones del productor, y no alusiones al 
contenido del envase. 

Keay XXV. Al parecer, en un ejemplar de la variante B procedente del pecio de la Pointe de Luque B se 
documentaron restos de origen piscícola, así como en el de la Pampélone, si bien no hemos podido confirmar 
dichos datos en las fuentes citadas (García Villanueva y Rosselló 1992, 642). 
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Keay XXVI 
Los argumentos arqueológicos y papirológicos han demostrado que estuvieron destinados a la 

comercialización de vino, olivas, aceite, garum, miel, lentejas (Ostia IV 1977,214-219; Volpe 1985, 217). 
A priori debemos considerar que se trata de un tipo anfórico polivalente. 

Asimismo, se documentó en el vertedero de Vila-Roma fechado en el s. V d. C , en pleno casco 
urbano de Tarraco. los restos de un fondo fusiforme asimilable a esta forma (Remóla y Abelló 1989,259, 
fig. 13.1. n" 8.28). con restos macroscópicos de ictiofauna (Figura 132). El fragmento considerado conserva 
aproximadamente la mitad infenor de la panza y el pivote de un spatheion, en el cual se conservaron multitud 
de restos óseos de pequeño tamaño, de los cuales se obtuvo una muestra aproximada del 5% del total, que 
ascendía a unos 1000 restos completos, por lo que la totalidad de los restos conservados se estima entre 
treinta y cmcuenta mil indi\ iduos (Morales y Rosselló 1989,324f ^ El análisis arqueozoológico realizado 
permitió detectar la presencia de restos de sardina (Sardina Pilchardus) en la totalidad de la submuestra 

tenida en cuenta, no habiendo dato alguno que haga pensar en la existencia de otras especies en los restos no 
analizados (Morales y Rosselló 1989, 326); Un dato de gran interés es que el niimero mínimo de individuos 
de la muestra es de 56 ejemplares, así como el hecho de que el hallazgo de múltiples partes anatómicas hacen 
pensar en la posibilidad de que los peces se conservaron completos dentro del ánfora (Morales y Rosselló 
1989. 326). Se advierte un margen de oscilación menor en los tamaños de las sardinas del spatheion que las 
del pecio de Randello. al tiempo que constituyen sardinas de tamaños muy inferiores a los de este barco 
(Morales y Rosselló 1989.326). En este exhaustivo trabajo, los autores llegan a la siguiente conclusión: 
mtcrpretan el tamaño homogéneo de los peces como resultado de un escrupuloso proceso de selección de los 
mismos, hecho no sorprendente, pues los bancos en los que se agrupan estos peces suelen integrar a 
indi\iduos de edades similares, y por tanto tamaños también cercanos (Morales y Rosselló 1989, 327). Es 
decir, no podemos hablar de una selección intencional de sardinas del mismo tamaño por parte de los 
claboradores del producto en la Tardía Antigüedad. 

Por otro lado, estos autores comentan cómo los tamaños de las sardinas son reducidos, oscilando en 
tomo a un \ alor medio de 116 mm., tratándose al parecer de peces capturados al final de su primer año de 
\ ida o principios del segundo, constituyendo posiblemente capturas cercanas al litoral realizadas cualquier 
mes del año. pues no es hasta edades más avanzadas cuando estos ejemplares se suelen alejar más de la costa 
(Morales > Rosselló 1989.327). Resulta asimismo interesante el hallazgo de yeso entre los restos óseos 
dentro del ánfora, que citan cómo es un importante agente neutralizador de la acidez de los líquidos, siendo 
utilizado en la actualidad en algunas prácticas de preparación de "arengades en cru" por los suecos, quizás 
para evitar el bajo Ph que se produce por la descomposición del pescado o en las salsas del tipo garum o 
similar (Morales \ Rosselló 1989, 328). Esta práctica también ha sido documentada en la factoría de 
salazones de Santa Pola en Alicante en la cual junto a los restos arqueozoológicos, se documentaron múltiples 

fragmentos de nodulos de tiza, interpretados como materiales añadidos intencionaimente cuya alcalinidad 
disminuía la acidez de los salazones (Sánchez, Blasco y Guardiola 1989, 431; Roselló 1989, 444). 

En otros trabajos similares realizados con restos de pescados en salazón aparecidos en contextos 
arqueológicos de Germania (l^piksaar y Thüry 1986), la variedad de especies documentadas fue mayor que 
en el caso citado anteriormente: concretamente 24 taxones, siendo de nuevo la sardina la especie fundamental 
(82% del total), en este caso aparecidos en ánforas del tipo Dr. 6A, en una de las cuales además se conservan 
los restos de un titulus en el que se lee Flos vet fus) A'(Heger y Stampfli 1986, 132 y 134). 

'' fü resto do estas muestras están en estudio por estos mismos investigadores. 
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Figura 132.- Spatheion completo (1) y parte inferior y base de una Keay XXVI aparecida en el vertedero del 
s. V de Vila-roma en Tarragona (Remóla y Abelló 1989,259, fig. 133, n° 8.28), con restos de ictiofauna en 
su interior (trama rayada), una parte de la cual ha sido analizada (Morales y Rosselló 1989). 

Las Keay XXVI de producción local aparecidas en Cartagena, fueron consideradas apriorísticamente 
como envases de salazones de pescado, por su asociación a factorías de salazones como las de Mazarrón y 
sobre todo por el hallazgo en esta factoría de restos de ictiofauna en las piletas de salazones del Puerto de 
Mazarrón, junto a las cuales se encontraban ánforas de estas características. Los análisis arqueozoológicos 
permitieron detectar la presencia de paparda o Scomberesox Saurus (Ramallo 1985,441). A pesar de que 
estos restos de vértebras y escamas no se enamtraron en ningún caso en el interior de alguna de estas piezas, 
su relación con los envases permite plantearse la asociación entre ambos. 

En todos los spatheia aparecidos en las excavaciones de La Bourse en Marsella se conservaron 
restos de pez en su interior (Bonifay 1986, 300), por lo que se excluye su potencial relación con contenidos 
de tipo oleaginoso. 
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Africana indeterminada. Contamos con un testimonio interesante, precedente de ia Isla del Fraile, 
en Águilas (Murcia). Se trata de un ánfora africana de tipo indeterminado, pero que proporcionó restos de 
"...sel. des écailles et des épines de maquereux et de tons,..", probando claramente que se trataba de un 
ejemplar que contuvo salazones en época antigua (Pareja 1972). El estado fragmentario del ejemplar no 
permite precisar el tipo concreto, pero el aspecto cilindrico de la panza, y sobre todo el alisado vertical de las 
paredes, permite su inclusión entre las africanas grandes, de tipo indeterminado, y según las indicaciones de 
este autor, apareció en un contexto con numerario del s. IV y restos de TSA D y TSGP (Pareja 1972, 107). 

Según una referencia de Toniolo (1987,111), los trabajos de S. Lusuardi Siena (1977,254) pusieron 
en e\ idencia algunos fragmentos con restos de resina, planteando que tal vez fueran de garum, citando las 
factorías de Neapolisy Sullectum. 

B) Atribuciones a aceites. 
Esta constitme sin duda la gran atribución que en la bibliografía encontramos relativa a las ánforas 

africanas, pues se considera que la mayor parte de ellas contuvo esta mercancía en la actualidad, basándose 
sobre todo en la riqueza oleícola de esta región y en la existencia de notables centros productores que sin duda 
exportaron sus mercancías. Tal es el caso de los investigadores italianos (C.Panella y D.Manacorda), 
seguidos con posterioridad por S. Keay, que han generado una linea de investigación que considera la 
atribución de la mayor parte de las ánforas africanas como olearias. Un caso muy ilustrativo al respecto es 
el de la reciente revisión de las ánforas del Baptisterio de Albenga, mayoritariamente africanas, las cuales son 
consideradas unidireccionalmente como contenedores olearios (Pallares 1987). Veamos los argumentos 
disponibles al respecto. 
Keay III. No existen evidencias directas, si bien mayoritariamente se ha pensado en aceite, guiándose por 
un análisis químico realizado con un ejemplar (Paneila 1980,172, nota 5; 1982,174), siendo el exponente 
más claro de esta linea S. Keay (1983). Su hallazgo en el Testacceo (Blázquez, Remesal y Rodríguez Akneida 
1994. 193, fig. 63.2 a 63.6), donde las ánforas olearias fueron al parecer las úmcas depositadas en esta 
acumulación artificial, constituye otro argumento indirecto más. 
Keay IV y V. Tampoco en este caso contamos con evidencias directas. Solamente un titvlvs en el Cual se 
menciona Olei en una Africana Grande (Zevi y Tchemiá 1969, 187) y al estar estos dos tipos incluidos en 
la misma serie de las Africanas Grandes, también probablemente fueran olearias, si bien S. Keay se limita 
a recoger estas evidencias sin aportar una opinión propia (1984,111 y 115). 
Keáy VI. Paneila propuso aceite (Ostia III, 588), y esta referencia ha sido recogida con posterioridad, aunque 
sin mayores argumentos al respecto (Keay 1984, 119). 
Keay VIL Se ha propuesto aceite en función de la mención del rótulo pintado olei en un ejemplar del tipo 
Africana I ID o Keay VII (Zevi y Tchemiá 1969, 186-187), constituyendo un argumento más el análisis 
cromatográfico sobre una pieza de este tipo que confirmó la presencia de aceite (Passi et ala 1981), datos 
ambos recogidos por S.Keay (1984, 123). 
Keay XXV. A pesar de citar en niunerosos casos la presencia de restos bituminosos asociados a este tipo 
anfórico, este investigador prefirió considerarlas como probablemente olearias (Keay 1984, 193). 

Junto a estos tipos, en el trabajo de Keay publicado en los BAR, un conjunto de 21 formas 
mayoritariamente africanas fueron consideradas como probablemente olearias, a pesar de no contar con 
evidencias directas. Se trata de las formas Keay XXVII, XXVIII, XXXFV-XLVI, LV-LVII y LX-LXLI. Estas 
atribuciones, basadas en la importancia del Norte de África en la producción y exportación de aceite desde 
el s. 11 d.C., evidencian la corriente en boga por el momento, que radicaba en considerar estas ánforas 
africanas como envases del aceite africano. Restaban un conjunto de ánforas, conocidas por muy pocos 
ejemplares, para cuyas atribuciones no se contaban con argumentos de peso, por lo que se optó por no 
decantarse al respeto. Tal es el caso de las ánforas del tipo Keay II, Vbis, VIH, X, XXTV, XXIX-XXXI, 
XXXII. XXXIII. XLVII-LI, LVIII, LIX, LXIII, LXIV, LXVIII-LXXXI, LXXXIV-LXXXVI, LXXXVIII-
XCII. 
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C) Restos de otros contenidos. 

Keay XXV. El estudio de los restos del contenido de pecio provenzal denominado Dramont F, dado a conocer 
a principios de los años setenta y estudiado con posterioridad (Liou 1972, 599-600; Joncheray i975a) 
constituye. ho\- en día, uno de los puntales más importantes para el conocimiento de las mercancías envasadas 

en este tipo de ánfora de producción africana. El tipo de restos aparecidos convierten a los ejemplares de 
spatheia del Dramont F en excepcionales. La aparición de algunas de estas ánforas rellenas'*^ con restos 
\ isibles macroscópicamente, ha permitido comprobar su contenido en la totalidad de los casos, se trataba de 
una sustancia pastosa, fluida, de color negro y muy pegajosa que fue inmediatamente identificada por los 
exca\adores como resina o algún tipo de bálsamo (Joncheray 1975 a, 109). Algunas aparecieron aún tapadas 
por un opérculo de paja (como la n° 25), otras sin tapón y algunas fragmentadas, pero la constante en todas 
ellas era que estaban rellenas de resina, que cubría 1/3,4/5 o hasta 5/6 del total de la capacidad del recipiente. 
El aspecto visual de este producto era bien duro y no deformable, bien moldeable y fluida y por último en 
estado líquido. Según las indicaciones extraídas de los ejemplares más completos, los excavadores plantearon 
que las ánforas estuvieron originalmente rellenas hasta el borde de resina, y que luego eran tapadas con un 
tapón de material vegetal (1975 a, 110). Resultó significativo el caso de una pieza que presentaba en su 
interior, junto con la resina, restos diversos tanto vegetales como animales (=anélidos), así como nodulos de 
difícil interpretación. Tras proceder al estudio químico preliminar de los restos, se determinaron los siguientes 
parámetros. En todas las ocasiones de trata del mismo producto: resinas vegetales. 
- en unos casos se trata de resinas puras, extraídas del árbol por sangrado. 
- en otros resinas calentadas. 
- se propuso que algunos de estos productos podían constituir alquitrán de madera de pino, resultado de la 
combustión parcial de maderas de coniferas. 

También se procedió a realizar un estudio botánico de los restos aparecidos, pues visiblemente se 
ad\irtió la existencia de hojas, frutas, ramas y restos de madera, para tratar de determinar las especies 
\egetales presentes (Joncheray 1975 a, 1U). La interpretación de los restos fue la siguiente: 
- Las \irutas de madera procedían del sangrado del árbol para extraer la resina. 
- Las gramíneas y las ramas servían para tapar las ánforas. 
- Las ramas más gruesas y los restos de sarmientos de viña habían sido utilizados para calzar las ánforas en 

la embarcación. 
- El resto de muestras constituían impurezas de la resina (Joncheray 1975 a, 111, nota 10). 

Los restos vegetales reconocidos fueron: 
- Gimnospermas: Pimis Halepensis y Pinus Pinea o Pínus marítima. 
- Angiospermasde varios tipos: 

- Gramíneas (Scleropoa Marítima, Bromus Sterílis y Tríticum Vulgaré). 
- Cupulíferas, concretemente 3 variedades de roble. 

- Ampelidáceas, en este caso Vitis vinifera L. 
• Umbelíferas [Oenanthe globulosa L). 
- Ramnáceas {Rhammis infectiora L.). 

- Ericíneas [Arhiitm unedo L). 
- Terebintáceas de tr«s tipos, lentisco {Pistaccia Lentiscus L.), terebinto {Pistaccía terebinthus L.) 
\ pistachero {Pistacia Vera L). 
- Mirtáceas, el mirto común {Myrtus communis L). 

Concretamente los n" 7,11,23,25,42,58 y 71-1, según la numeración de Joncheray. 
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Se advirtió además la presencia de animales de pequeño tamaño dentro de los restos resinosos, entre 
los cuales se determinaron un miriápodo (Glomeris marginata), una oruga indeterminada y una lombriz. 

Las deducciones que sobre estos restos realizaron los analistas fiíeron que el momento de recogida 
de la resina, debido al estado de crecimiento de los restos vegetales se realizó a finales de la primavera. 

Considerando las áreas de repartición de las plantas documentadas, eliminando las comarcas incompatibles 
(=entre ellas África del Norte e Italia), trataron de rastrear el origen geográfico de las resinas analizadas, 
dentro de las comarcas mediterráneas. De esta manera, determinaron que las resinas posiblemente fuesen de 
origen autóctono, planteando que el comercio de resinas en época bajoimperial existió sin duda alguna 
(Jonchera\ 1975 a. 111). Cita hallazgos de ánforas llenas de resina, como un ejemplar altoimperial 
procedente de Agde (Aris 1962, 89, fig. 4) y la que veremos a continuación del pecio Dramont D, además 
de comentar los hallazgos de una torta de resina circular de 60 cms. de diámetro y 38 kms. de peso aparecida 
también en Agde (Bouscaras 1964, 278, fig. 18). 

En lo que se refiere a este tipo, concretamente a la variante XXV B, S. Keay recogió el caso ya citado 
del Drammont F. citando hallazgos de resina en otras ánforas análogas en el pecio de La Pointe de Luque 

(Liou 1972. 579). los análisis cromatográficos de Rothschild-Boros (1981, 79-89), según él sobre Keay 
XXV y el caso de la Bahia de Pampelonne con restos de peces y crustáceos (Léquement 1976, 181), aunque 
a pesar de estos argumentos, para Keay es más probable que su contenido fuese aceite (1984, 193). 

Por tanto el comercio a escala regional de resinas en la costa provenzal durante el pleno Bajo Imperio 
parece confirmado. Las ánforas posiblemente fueron reutiiizadas para envasar las resinas locales, en una 
dinámica que debió ser más frecuente en la Antigüedad de lo que pensamos, según se deduce de los tituli 

aparecidos en di\ersos contextos nmianos. Este hecho no ha tenido la trascendencia bibliográfica necesaria, 
\ tratamos en estas páginas de ponerlo en su justa medida. 

Spaíheia (Keay XXV y XXVI). Los datos proporcionados por parte de la carga del pecio denominado 
Oraniont E también permiten avanzar al respecto. Se recuperaron en algunos ejemplares de spatheia de estos 

dos tipoŝ ^ en algunos de los cuales aparecieron huesos de aceitunas en su interior (Joncheray 1975 b, 145; 
Garrouste 1972. 141; Panella 1980, 179). Este hallazgo es interpretado por M. Leguilloux de esta manera: 
parte de la hipótesis de que son vinarias, y a veces utilizadas para el transporte de olivas en vino cocido o más 
concretamente en el defhmim de las fuentes. Como se hallaron en pecios con restos de huesos de aceitunas 
(Dramont E). \ sabemos que en otras épocas las Dr. 1 o las Haltem 70, por ej. se usaron para transportar 

íiefmnim (mosto cocido) \ que según Catón este producto se utilizaba para conservar las olivas, concluye 
que (Leguilloux 1988a. 38): 

- Toda ánfora \ inaria es susceptible de haber contenido aceitunas en la Antigüedad. 
- Y que las ánforas con resina y restos de huesos podrían haber sido ánforas de vino. 

En el caso del Drammont F algunos de ellos aparecieron con restos de resina en la pared interna 

(Panella 1980. 179). 
En las Keay XXVI aparecidas en Classe (Norte de Italia) en niveles de los ss. V al VII d.C, se cita 

como "...si ritiene che queste anfore servissero al trasporto di olive.." (Stoppioni 1983, 133), citando cómo 
en algunos ejemplares documentados en posición vertical en las inmediaciones de los alfares, se hallaron 
restos de frutas, aceitunas. legumbres v otros materiales no identificados, remitiendo a los trabajos de Maioli 
(1980. nM-6. 217-227). 

^̂  No se especifica en la publicación si se trata de Keay XXV o XXVI, pues estas consideraciones se hacen en el 
capitulo de spatheia, en el cual se recogen de manera conjunta los datos relativos a ambos tipos (Joncheray 1975 b, 144-
145). 
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También respecto al contenido de las Beltrán 65b o Keay XXVI, M. Beltrán propuso que 
posiblemente estuvieron destinadas al transporte de aceitunas, pues en el pecio B de Saint Raphael (ss. IV-
Vd.C.) se hallaron dos ejemplares con huesos de oliva (Tchemiá 1970, 471-472), pudiendo ser este su 
contenido habitual (Beltrán 1970,571, nota 1374). Las olivas fueron su contenido en alguna ocasión, según 
cita S. Ramallo (1985, 440. nota 12), en referencia a los trabajos de J.P. Joncheray (1976).' 

S. Keay citó el caso de una Keay XXVI aparecida en el Drammont G con restos de resina solidificada 
en su interior (Keay 1984. 215), citando los trabajos de B. Liou (1972,600), además de comentar en caso 
del Drammont B, en el cual aparecieron dos ánforas con restos de huesos de aceitunas en su interior (Tchemiá 
1969, 472), remitiendo a la documentación papirológica ya publicada por D. Manacorda (Ostia IV, 220) 
según la cual mayoritariamente transportaron vino, aunque también ganim, miel, lentejas...Ante las 
evidencias tan dispares, este investigador no toma un postura concreta por un contenido determinado (Keay 
1984.215). 

Es un hecho asumido que los spatheia tardorromanos estuvieron destinados al envasado de diversas 
mercancías, guiados por la documentación papirológica publicada por D. Manacorda en Ostia IV y sobre todo 
por el reducido tamaño de los envases que hace pensar en productos de lujo de la talla de aceites, ungüentos, 
bálsamos... (Panella 1993, 674, nota 262). 

En el caso de dos ejemplares de Keay VI y VII aparecidas en el pecio Cabrera III se documentaron 
restos de huesos de aceitunas en numerosas cantidades (Bost et alii 1992,143), datos que sin duda hacen 
pensar en su transporte bien en defrutum, bien en salmuera. 

D) Ánforas que presentan revestimientos bituminosos internos. 
Como ya hemos comentado, la presencia de resinas excluye la posibilidad de que se trate de ánforas 

olearias. Desgraciadamente no en todas las publicaciones se hace mención explícita a este dato, por lo que 
nuestro conocimiento es limitado a estos efectos. Citamos a continuación aquellos tipos que con seguridad 
presentaban en alguna ocasión resinas en su interior, no excluyendo, por supuesto, que existan otros no 
tipificados en este apartado. 

Keay IV. Según se deduce del hallazgo citado por Parker de Africanas HA del pecio de Plemmirio B (1992a, 
319). 

Keay V. Las ánforas que se ajustaban a esta tipología procedentes del pecio siracusano del s. III d, C, 
situado en Plemmirio, conservaban restos de resina en su interior, que demostraba su impermeabilización en 
época antigua por medio de esta sustancia (Parker 1981, 59, fig. 6). Otro dato adicional lo constituyen 
algunos análisis arqueométricos realizados con ánforas de estas características entre las cuales destaca una 
"...African 2 A amphora has commonly been recovered from Mediterranean wrecks with an intemal sealant 
still V isible, and it has been argued that fish-products were carried in these vessels (Gibbins y Parker 1986). 
The \ariable physical natureof the linings should be noted" (Heron y PoUard 1988,435). En este interesante 
trabajo han analizado resinas procedentes de ánforas rodias, Dr. 2/4, Pelichet 47, Camulodunum 185 y 189, 
Dr. 30 y Africana 2A, siendo esta última la única que centra ahora nuestra atención. 

Según lo testimonia el cargamento monográfico del pecio de Giglio Porto, la mayor parte de ánforas 
de esta tipología presentaban revestimientos resinosos internos (AA.VV. 1991b, 123). 

Keay VI y VII. La totalidad de las ánforas africanas aparecidas en el Cabrera III mallorquín presentaban 
recubrimientos internos de sus paredes, datos que claramente invalidan la posibilidad de que se trate de 
en\ ases olearios, como certeramente advirtió F. Mayet (Bost et alü 1992,143). Algunas Keay VII del pecio 
Planier VII también estaban recubiertas este producto impenneabilizante (Zevi y Tchemiá 1969,199). Panella 
también recopiló en su momento estas referencias, relativas a revestimientos resinosos en la pared interna 
de algunas de estas piezas (Panella 1980,176-177). En el caso de las Keay VI y VII del pecio de Giannutri, 
la presencia de revestimientos resinosos era una constante (AA.W. 1991b, 101), confirmando lo sucedido 
en Otros barcos. 
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Keay XXV \- XXVI. \ a citados en el caso de los pecios anteriormente comentados, así como en numerosos 

ejemplares del Puerto de Mazarrón, algunos resinados y otros no (Pérez Bonet 1988,497). 

Keay LV. Aparecieron \ arias ánforas de esta tipología con restos de resina en su interior en el caso del pecio 
bizantino de Cefalú. fechado en los ss. VI-VII d.C. (Púrpura 1983,102, fig. 14 y 15). Sin embargo, la total 
ausencia de estos re\ estimientos en la totalidad de las ánforas del tipo LV y LXII aparecidas en el pecio de 

La Palud ha inducido a los autores a considerar a estas últimas posiblemente como olearias (Long y Volpe 
1996. 1244), 

Ánforas africanas en general. 
Resulta interesante comprobar cómo en una buena parte de las ocasiones (por no decir 

mayontanamente al no haber realizado un muestreo intensivo), las ánforas africanas sí tienen restos de resina 
en su interior, no pudiendo ser, por tanto, interpretadas como olearias. El propio R. Lequément, centrándose 
en los hallazgos de pecios de la costa de Provenza, cita cómo en la mayor parte de casos en los que se han 
documentado ánforas africanas completas o casi completas, éstas llevaban siempre resina adherida a sus 
paredes (Lequément 1976. 188). 

A principios de los años ochenta fueron realizados una serie de análisis por Cromatografía de Capa 
Fina con fragmentos de ánforas africanas de tipo indeterminado procedentes de los niveles del s. V 
documentados en un contexto del Palatino, concretamente en la Schola Praeconum, con el objeto de 
determinar los contenidos de estos recipientes (Rothschild-Boros 1981). A entender de esta investigadora, 
tradicionalmente habían sido consideradas como contenedores de aceite. En función de los resultados 
analíticos obtenidos di\ ide las muestras en tres tipos de los resultados: 

- Las que presentan posiblemente resina. 

- Las que contienen ácidos grasos libres. 
- Y otro grupo que no proporcionó resultados válidos. 
Concluve que es necesario realizar más análisis para determinar los resultados con claridad, pero 

piensa que este tipo de ánforas no contuvo en época antigua un contenido idéntico, guiada por la divergencia 
de los resultados (Rothschild-Boros 1981, 86). 

A nuestro parecer los resultados obtenidos son de bastante interés"^, pues advierten un panorama 
muy complejo para los recipientes de manufactura africana; algunas eran olearias, y otras salsarias, y 
carecemos de argumentos arqueológicos que confirmen otros posibles contenidos que no deben ser 
descartados apriorísticamente. 

En último lugar debemos citar diversas menciones a ánforas africanas con restos de ictiofauna en su 

interior, tal y como ocurre en el caso de los restos de crustáceos detectados en el pecio del s. IV de La Luque 
B. aparecidos en ánforas africanas de las que no se cita el tipo (Parker 1992a, 247), o los restos de ictiofauna 
\ escamas recuperadas en las Africanas II del pecio del s. III de Cap Blanc (Parker 1992a, 99). 

'" ÍOesgi'aciadamente en este estudio no hacen referencia a cada uno de los tipos anfóricos aíricanos, por lo que las 
inlerencias a titulo particular no pueden ser realizadas. 
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Como resumen, sí queremos llamar la atención sobre el panorama que se deriva de estos hallazgos. 
Lo primero que vamos a hacer es proponer en una tabla el resumen de la documentación citada en las páginas 
anteriores. 

SALAZONES 

Keas- m (?) 
Keav VI 
Keav Vn 
Keav XXV 
Keav XXVI 
sptuheia 

im^mmMmmimmmMimm^wmm 
ACEITE 

Keav EU 
Keav IV 
Keav V 
Keav VI 
Keav vn 
Keav XXV 

RESINAS 

KeayXXV 

REVESTIMIENTOS 
RESINOSOS 

KeaylV 
Keay V 
KeayVI 
Keay v n 
KeayXXV 
Keay XXVI 
KeayLV 

ACEITUNAS 

KeayVI 
Keay v n 
KeayXXV 
Keay XXVI 

A tenor de los datos de esta tabla son algunas las consideraciones que debemos hacer. 
- Por una parte tenemos muchos más testimonios de ánforas africanas de salazones de pescados y mariscos 
que de aceite, hecho que tampoco debe sorprender ya que el aceite no deja resto alguno visible 
macroscópicamente, por lo que es más difícil detectar su presencia. Sin embargo de la primera columna se 
deriva un hecho clarísimo: diversos tipos anfóricos de época claramente bajoimperial (Keay VI y VII) y 
tardorromana (Keay XXVI y spatheid) fueron utilizados para el envasado de salazones africanas, cuya 
comercialización a Occidente está claramente atestiguada entre el s. III y el VI d.C. al menos, si no hasta más 
tarde. 
- En algunas de estas formas sí se ha confirmado que transportaron aceite en la Antigüedad, como se deduce 
de la cromatografía realizada con el tipo Keay III o de la presencia de parte de un titulus en el cual se leía 
Olei. 
- La bivalencia de algunas formas también es un hecho demostrado, según se desprende del hallazgo de restos 
de salazones por un lado, de la presencia de aceite por el titulus anteriormente aludido y de aceitunas por otro, 
como e\ idencian las Keay VII. Estas ánforas fueron utilizadas para el transporte de mercancías diversas, no 
pareciendo, a juzgar por la documentación disponible, reutilizaciones puntuales de los envases. 
- Respecto a la presencia de huesos de aceitunas en no pocos ejemplares, éstos deben ser interpretados como 
restos de aceitunas en salmuera (las "olivas saflíjtas" del CIL) o como aceitunas conservadas en defrutum, 
contenido tradicionalmente asociado a las Haltem 70 del s. I y que ahora debemos ampliar a no pocas formas 
de ánforas africanas. 
- En último lugar, la presencia de ánforas del tipo Keay XXV llenas de resina plantea la utilización de este 
tipo de ánforas para el transporte de estos revestimientos bituminosos de origen vegetal en este caso, tan 
necesarios para impermeabilizar estos y otros tantos recipientes, así como en la Ingeniería Naval y en otros 
muchos menesteres. 

Por tanto el panorama de las mercancías transportadas en las ánforas africanas es más complejo del 
planteado hasta ahora. La atribución más habitual de las Africana I (=Keay III) y II (=Keay IV-VII) es 
considerarlas como ánforas de aceite (Keay 1983,562-565), dato unido a la documentación textual que aboga 
por su carácter de olearias (Rodríguez Almeida 1990, 576). Pensamos que la ausencia de datos sobre 
re\ estimientos resinosos o restos de fauna en las Keay III, FV y V tal vez deba ser interpretado como 
evidencia indirecta, con las resen'as oportunas, de que sean olearias, La masiva presencia de Africana con 
gradino o Keay V en la Bélica y en otros múltiples contextos tal vez se corresponda con el/loruit de las 
importaciones de aceite del Norte de África. Sin duda otras formas estuvieron destinadas al comercio de 
aceite, pero por el momento las atribuciones flaquean, máxime si tenemos en cuenta el problema de la bi- o 
la polivalencia. 
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Este panorama \ a fue puesto sobre la mesa por F. Zevi y A. Tchemiá en su conocido artículo. En esta 
linea, plantearon al referirse a los dos grandes tipos por ellos definidos, que "...I due diversi tipi debbono 
corrispondere a due diversi prodotti; uno di essi é, quasi certamente, l'olio; per Taltro, il problema é aperto. 
Si potra forse pensare úganim o ad altre conserve di pesce..." (1969, 185), planteando las fuentes textuales 
y arqueológicas disponibles para estos alimentos africanos. 

Estas mavoritarias atribuciones de las ánforas africanas como contenedores olearios parten de la 
importancia de esta región en la producción de aceite durante época imperial. Estas atribuciones, planteadas 
como mavoritarias por C. Panella y D. Manacorda tras el estudio de las estratigrafías ostienses, luego 
retomadas por S.Kea\ \ ahora totalmente difimdidas a nivel bibliográfico, deben ser mantenidas, si bien 
atendiendo a cada forma a título particular, pues ya hemos visto cómo para muchas de ellas solamente 
conocemos datos de contenidos totalmente diferentes al aceite. En los trabajos más recientes aún todas ellas 
son consideradas como envases olearios (Williams y Carreras 1995). 

En pocos trabajos algunas son relacionadas con envases de salazones de pescado, como ocurre en 
el artículo de síntesis de M. Lcguilloax, que considera dentro de esta categoría a los tipos Keay IV, V, V bis, 
VI. Vil y Tripolitana II (1988b, 153-158), al tiempo que otras son consideradas olearias, concretamente las 
Kea\' III \ las Tnpolitana I y 111 (1988,27-29). En otros trabajos también se advierte claramente esta dualidad 
(Peacocky Wilhams 1986: Laubenheimer 1990). 

Una cuestión no planteada hasta la fecha es la posibilidad de que algunas de ellas hubieran envasado 

\ ino. de cu\a produaión sí se conocen testimonios norteafricanos (Léquement 1980b). Tampoco disponemos 
de argumentos claros en este momento, aunque es una posibilidad a tener en cuenta en el futuro. Si ya hemos 
comentado cómo algunos tipos estuvieron probablemente destinados a contener defrutum, la posibilidad de 
que se comercializara en ellas \ino tampoco es totalmente descabellada. 

En la linea planteada por F. Mayet y su equipo al analizar el caso concreto de las ánforas africanas 
del Cabrera III. a tenor de los restos aparecidos en ese caso concreto y en otros contextos que citan ellos se 
plantearon que las ánforas africanas de estas características no estuvieron destinadas al transporte de aceite 
como propusieron en su momento F.Zevi y A. Tchemiá y estaba generalmente asumido por la investigación, 
sino quecontu\ieron salazones de pescado en la Antigüedad. Así como para argumentar que transportaron 
aceite se planteó la importancia de los centros de producción aceitera de la costa tunecina, ellos pusieron 
sobre la mesa la importancia de las factorías de salazones en ciudades tales como Svllecthum, Neapolis, 
( \'rcina y Thaenae, curiosamente asentamientos cuyos nombres aparecen citados en la epigrafía anfórica. 

La cuestión planteada no era. ni mucho menos, baladí, ya que "..nous pouvons assurer que les amphores de 
B\/accne de répa\e Cabrera III n'ont pas transporté de l'huile, mais peut-on généraliser cette constatation 
á l'ensemble de ees amphores'.'..." (Bost et alii 1992, 144). Este problema, como ya hemos visto, aún no está 
totalmente solventado. 

En fechas recientes C. Panella ha planteado que en el caso de las ánforas africanas, contrariamente 
a lo que sucede con otras producciones, "...non si é verificata una specializzazione dei modelli in relazione 
alia merce trasportata..". comentando que además del aceite (y las aceitunas), era importante la producción 
de salazones e incluso de \ino, pero las consideramayoritariamente olearias, salvo aquellas producidas en 
!a costa \ algunos tipos mu\' particulares (Panella 1993, 631-632, nota 70). 
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4.4.3.3) Ánforas tripolitanas. 
Estas constituyen quizás las producciones que menos problemas han ocasionado, ya que son 

consideradas por casi todos los autores como ánforas olearias. Los numerosos trabajos de C. Panella en 
principio (Ostia III, 562-574) y luego D. Manacorda (Ostia IV, 156-159) pusieron sobre la mesa la cuestión 
del aceite como mercancía envasada en estos contenedores, planteamiento mantenido en fechas posteriores, 
en trabajos destinados al estudio de la rica epigrafía asociada a estos envases (Manacorda 1983,483-500). 

La consabida importancia de las almazaras de Sufetula (Sbeitla) y Thuburbo Maius en Túnez, y 
Leptis Magna en Tripolitania (Brun 1988,27-29), así como en muchas otras ciudades tripolitanas, ha llevado 
a no pocos investigadores a plantearse esta cuestión, como se advierte en trabajo de síntesis sobre la 
producción de aceite en la Tripolitania romana realizado por D. Mattingly (1986). 

Para S. Keay mayoritariamente se trataba de ánforas olearias (1983,57-561), aunque en trabajos 
posteriores, confirmando esta propuesta en el caso de su tipo XI, para el IX proponía el aceite en algunos 
casos, guiado por la epigrafía^', mientras que la aparición de resina en un ejemplar le inducía a proponer la 
posibilidad, al menos en algunas ocasiones, de que hubieran transportado salazones o salsas de pescado 
(Keay 1984, 130). 

La evidencia adicional que hemos podido recopilar es mínima, por lo que mayoritariamente estas 
ánforas deben ser consideradas como olearias, y puntualmente como salazoneras o tal vez vinarias. 

4.4.3.4) Ánforas de la Mauretania Cesariense. 
A pesar de la rica epigrafía relativa a los centros de producción, nada conocemos hoy en día en lo 

que se refiere a los contenidos de estas ánforas de la Cesariense, al menos si nos atenemos a las evidencias 
directas. Las atribuciones propuestas por estas ánforas han sido una vez más dispares, siendo consideradas 
en tina doble linea: 
a) Vinarias. Algunos autores, concretamente R. Léquement, propusieron en su momento que se trataba de 
ánforas de vino (1980. 189-193), habiendo sido seguido en fechas posteriores por otros (Leguilloux 1988b, 
37). aunque sin argumentos de peso. 
b) Olearias, siendo esta la atribución más frecuente en la actualidad. Desde los trabajos de J.P. Laporte, que 
\aloraban la importancia de la producción de aceite en la economía de esta zona de la Cesariense con 
Tubusuctu a la cabeza (1976-78). en fechas posteriores y con argumentos similares, tanto Cl. Panella (Ostia 
III. 602) como luego D. Manacorda (Ostia IV, 150) continuaron defendiendo esta propuesta. Años más tarde, 
S. Keay utilizando una vez más como argumento la existencia de grandes centros productores de aceite en 
las inmediaciones de Tubusuctu se sitúa en esta misma línea (Keay 1983, 555-557; 1984, 96). En la 

actualidad son generalmente consideradas como olearias, si bien con las reservas oportunas (Peacock y 
Williams 1986, 171). 

Carecemos de nuevos argumentos para avanzar en esta cuestión, por un motivo evidente: la 
identificación de las ánforas mauritanas, hasta fechas muy recientes, se ha limitado a las marcas en las asas, 
\ a que la similitud del recipiente en general con las Gauloise 4 inducía a errores de atribución cuando las 

primeras no llevaban epigrafía asociada. Es por ello que no conocemos ejemplares ni semi completos ni 
íntegros, por lo que un estadio pormenorizado de los mismos no ha podido ser llevada a cabo hasta la fecha. 
Al menos, la total ausencia de revestimientos resinosos en los ejemplares conocidos no invalida la posibilidad 
de que se trate de ánforas olearias, propuesta de debemos mantener en la actualidad al ser la más consensuada 
por los diversos investigadores. 

Solamente queremos llamar la atención sobre el haho de que a nivel morfológico es un tipo anfórico 
derivado de envases \inarios, concretamente de la G.4 gálica, por lo que no sería descabellado tampoco 

presuponer un contenido análogo al del ejemplar que actúa de prototipo. 

Como por ejemplo se deduce de una pieza de Pompeya que presentaba la grafía SHMN, al parecer el vocablo 
neopúnico para aceite, asi como un títulus en el cual se leía SEXTL OLIVA (Keay 1984,130). 
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4.4.3.5) Ánforas orientales. 

De nue\o recogemos en este epígrafe producciones tanto del Egeo con del Este del Mediterráneo, 
tanto de la costa sirio-palestina como del entorno del Mar Negro. Nos centramos, evidentemente, en aquellas 
producciones detectadas en nuestro trabajo. 

- Kapitan II (=Keay XII). En la linea de los envases del Egeo, estas ánforas (así como SUS Compañeras las 
Kapitán I) han sido consideradas como envases de vino griego, tan afamado en las fuentes, caso del de 
algunas islas. Esta propuesta, avanzada con firmeza por Panella (Ostia III, 599) ha sido mantenida en fechas 
posteriores (Keay 1984. 137). Carecemos de argumentos de peso para demostrarlo, aunque constituye una 
propuesta bastante \iable. según se deduce de la propia forma del envase, sin duda destinado para líquidos, 
\ probablemente para \ ino. Esta propuesta es generalizada para todos los envases del Egeo, entre las Cuales 
debemos situar a las ánforas de Samos (Keay 1987, 392). Hasta que no contemos con criterios objetivos para 
\ alorarlo, debemos mantener estas atribuciones, con las reservas oportunas, válidas en unos casos (=Kapitán 
I \ II) pero no generalizables a todos los envases, ya que las formas de las ánforas egeas son muy diversas 
\ los productos transportados no serían exclusivamente el vino, al menos a nuestro parecer. En el caso de las 
ánforas del tipo Kapitan I aparecidas en el Puerto de Mazarrón, la presencia de resina en la mayor parte de 
los ejemplares (Pérez Bonet 1988. 474) contribuye a afianzar esta hipótesis. 

Otros casos de ánforas griegas, como las Agora de Atenas M 234 aparecidas en las excavaciones 
de La Bourse en Marsella, todas con restos de resina en su interior (Bonifay 1986), han sido incluidas entre 
las vinarias (Leguilloux 1988a. 36). 

- Keay LII: Uno de los tipos anfóricos aparecidos en los niveles del siglo V de la Schola Praeconum en el 
Palatino fue el que nos ocupa, que por entonces no fue identificado como tal, pues solamente se sabía a 
finales de los años setenta que este tipo de ánfora podría proceder del Este del mediterráneo (Rothschild-
Boros 1981.79). Trabajos posteriores han permitido determinar que se trata de ánforas tardorromanas con 
unas características mu> bien definidas (Keay 1984, 267-268), cuya zona de manufactura se ha establecido 
en el área suritálica. en el antiguo Bnittium (Arthur 1989a). En este caso, a la hora de proceder a realizar los 
análisis de las muestras por Cromatografía de Gases en Capa Fina no se contaba con ideas preconcebidas 
sobre su contenido. No se detectaron ni triglicéridos ni ácidos grasos libres o esteróles. Por lo tanto no 
contenía una mercancía de base lipídica. El autor sugiere vino, pero sin argumentos muy concluyentes al 
respecto, al menos basados en los análisis (Rothschild-Boros 1981, 86). Esta propuesta ha sido la aceptada 
por la Ín\eStÍgaciÓn, considerando en la actualidad que este envase estaba destinado al transporte de vino 
(Keay 1984,267). 

P. Arthur recoge en fechas posteriores los trabajos citados anteriormente (Rothschild-Boros 1981; 
Passi et ala 1981: Whitehouse et alíi 1985, 200-203), comentando cómo "...though there is no direct 
e\idence regarding contents. small amphorae like these are most likely to have contained wine, a product for 
which parts of coastal Calabria are known" (1989a, 135), aludiendo además al hecho del frecuente hallazgo 
de re\ estimientos resmosos en su interior, citando a Robinson (1959, 8). También en las excavaciones del 
puerto de Marsella se han documentado Keay LII con revestimientos resinosos, hecho que ha inducido a los 
cxca\ adores a relacionar su contenido con el vino (Bonifay y Villedieu 1989, 35). 

Esta posibilidad es la más viable en la actualidad, por lo que estas ánforas estarían destinadas al 
transporte de Mnos suntálicos durante época tardoantigua: la propia morfología de las ánforas, de reducidas 
dimensiones y fondo plano, también apuntan en esta linea. 
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Keay Lili. 
Este tipo de ánforas constituyen los envases orientales más frecuentes en el Mediterráneo Occidental 

tardoantiguo, y pesar del interés demostrado por su caracterización, no existe aún en la actualidad un 
consenso generalizado sobre el producto transportado, ya que las propuestas son diversas. 

Por un lado, se conocen las indicaciones de los tituli, normalmente de tipo cristiano, reflejando 
nombres de persona y, para el caso que nos interesa, alusiones a los sextarü del contenido (Pensabene 1981). 
Sin embargo, no ha sido posible en ningima de estas piezas procedentes de las excavaciones en el Palatino 
determinar el contenido, ya que las indicaciones son muy pobres y fragmentarias. Este investigador recoge 
una referencia de Emerv y Kirwan según la cual en un ánfora de estas características, y bajo la típica fórmula 
Moría Genera Cristo, aparece una referencia en el registro inferior que es interpretada como vino de Rodas 
(Pensabene 1981. l94,nota26; EmeryyKirwan 1938,404,n'' 19-21), citando en no pocas ocasiones que 
"non é acertabiie con esattezza il contenuto, forse il vino, come é stato supposto per le anfore di Ballana, in 

alcune delle quali si é voiuto riconoscere la parola vino o sottointessa o trascritta in forma lócale'^ non puó 
excludersi che servissero al trasporto deü'olio..." (Pensabene 1981, 195). 

Las ánforas de estas características del Yassi Ada estaban revestidas de resinas, según las 
indicaciones de los excavadores, "..the interior coating of resin found in most amphoras of both type 1 and 
type 2 at Yassi Ada suggest that Üiey contained liquid at some time, for similar linings have been foimd 
cisewhere in amphoras vvhich carried wine or olive oil..." (Bass 1982,165). Hoy sabemos que la posibilidad 
del aceite no es válida, gracias a los trabajos del equipo de F. Formenti (Condamin y Formenti 1976 y 1978), 
\ resulta muy raro pensar que si hubiesen contenido una mercancía que dejase restos osteológicos como los 
salazones, no se hubieran hallado parte de los mismos en el centenar de ejemplares completos analizados. Por 
tanto el vino es una substancia que pudo haber sido la transportada en estos envases, al menos en el caso del 
Yassi Ada. La hipótesis propuesta respecto al contenido de las ánforas del Yassi Ada ha inducido a pensar 
en que fue vino el producto transportado (Bass 1982, 165). Se procedió a realizar un minucioso análisis de 
los restos de contenido de algunas ánforas del cargamento, concretamente de 16 ejemplares'^ con unos 
interesantes resultados, según se recoge en la figura 133 (Vaughn y Robert 1982). Se analizó una parte 
mínima del sedimento depositado en el fondo de estas piezas, pero en ningún caso procedente de ánforas 
selladas con sus tapones, por lo que la contaminación postdeposicional pudo ser importante (Vaughn y 
Robert 1982.327). Doce de los 16 casos contenían restos paleobotánicos, concretamente 9 contenían restos 
de pepitas de uva (Vitis), 4 huesos de aceituna (Olea), 3 semillas de umbelliferae y 2 aparecieron con 
cascaras de piñones, en muchos casos mezclados en la misma pieza. Respecto a la interpretación de los datos, 

los investigadores se mostraron bastante escépticos: 
- Respecto a los restos de pepitas de uva y de huesos de aceituna, lo que primero que se plantearon los 
analistas fue partir de la hipótesis de que contuvieron vino en la Antigüedad. Debemos resaltar el hecho de 
que en todos los casos en los que han aparecido huesos de aceituna, estos se han encontrado con pepitas de 
uva, aunque en cada muestra los huesos de aceituna son minoritarios, no superando uno o dos ejemplos. Se 
argumenta que los otros investigadores han propuesto que las aceitunas se envasaban en vino para evitar su 
putrefacción (Charlin, Gassend y Léquement 1978, 24). Las tres posibilidades que proponen son (Vaughn 
y Robert 1982,328): 
- Aceitunas preservadas en vino: poco probable porque hay muy pocos huesos. 
- Racimos de uva frescos: tampoco, porque el porcentaje de pepitas es mity reducido. 
- Mosto de uva destinado a la fabricación de vino en el puerto de llegada. 

'" En las notas 29 y 30 este autor hace referencia a una palabra en griego que interpretan Emery y Kirwan como 
"(vino) de Rodas" (1938, 404, n° 19), y que a veces aparece transcrita en forma local (1938,404, n° 26). 

'•' No se explica en ningún momento si se trata de Keay LIE o del otro tipo anfórico de que se componía el flete a 
la hora de describir las muestras, por lo que los resultados son incluidos en este apartado de las ánforas de Antioquía 
con todas las reservas convenientes. 
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Grape Olive Pine Seed Umbelliferae 
Amphora Seeds Pits Hulls Seeds Other Botanical Remains 

^.^ 2 Charcoal fragments (3), seaweed 
fragment, small lump of resin 

^ .̂2 One round seed, seaweed 
fragments 

^ .̂3 35 1 1 5 Seed fragment, plant stem or 
twig, small charcoal fragment 
Seaweed and wood fragments 
Wood fragments 

2 1 Seaweed and small wood 
fragments 
Seaweed 

1 1 One round seed, seaweed 
Seaweed and wood fragments 

1 Seaweed 
Seed fragments, seaweed? 

1 Seaweed and wood fragments 
One flat seed (cf. Helianthus) 
Seaweed and wood fragments 
Seaweed 
Wood fragments 

X4 
X-3 

X-6 

X-7 
X-8 

X-9 
X-IO 

x-u 
X-12 

X-13 
X-14 

X-15 
X-16 

5 

3 

69 

3 

4 
49 

2 

Figura 133.- Restos paleobotánicos procedentes del interior de las ánforas del pecio Yassi Ada del s. VII d.C. 
(Vaughn y Robert 1982, 328, tabla E. 1). 

De las tres propuestas, apuntan que carecen de argumentos suficientes para mantenerlas, solamente 
pudiendo avanzar que el barco iba cargado de vino, considerando los 5 restos de olivas frente a los 174 restos 
de pepitas, como intrusivos (Vaughn y Robert 1982, 328). Comentan otros casos similares en pecios de 
ánforas vinarias en los que también se preservaron restos de pepitas. Sin embargo, no deja de ser sorpresivo 
el hallazgo de estos restos en un producto de calidad destinado al comercio marítimo. Conocemos el caso en 
Hispania de un ánfora bética altoimperial de salazones que también proporcionó pepitas de uva entre los 
restos aparecidos en su interior (Chic 1978), por lo que se pensó que su contenido no era otra cosa que el 
afamado defnitum citado en los textos clásicos. 
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Respecto a los piñones, solamente aparecieron en dos ocasiones, en sendas ánforas que también 
contuvieron pepitas de uva y huesos de aceituna, que también son considerados como intrusivos en las 
muestras, y que por tanto, no deben ser interpretados como evidencias de los paleocontenidos de estas ánforas 
orientales (Vaughn y Robert 1982, 329), Por su parte, los restos de semillas de plantas indeterminadas del 
tipo umhelliferae, como el comino, el hinojo, el eneldo, el coriandro o el anís, son posiblemente 
emparentables más cercanamente con la última de las citadas, aunque la atribución es dudosa (Vaughn y 
Robert 1982, 329). Aderhás debemos citar otros restos botánicos diversos de difícil clasificación, incluyendo 
un pequeño trozo de carbón (Vaughn y Robert 1982,330). 

A nuestro entender, pensamos que las ánforas del tipo Keay Lili y las otras orientales tardías de este 
flete del s. VII d.C. (CA 2) contuvieron vino en la Antigüedad, guiados por los análisis paieobotánicos y por 
la presencia de resina en la parte interna de las mismas. Los restos de semillas diversas, como por ejemplo 
los restos de anís, tal vez deban ser interpretados como posibles condimentos de los vinos, de procedencia, 
indudablemente, oriental: se trata probablemente del famoso defrutum, bebida resultado del calentamiento 
del mosto (=de ahí los residuos de pepitas), en el cual se conservaban las aceitunas, que además eran 
condimentadas con algunas de las hierbas aromáticas aparecidas. Se trata probablemente de olivae ex 
defruto. Asimismo, y en otras ocasiones, se envasó en ella exclusivamente vino, según se deduce del hallazgo 
de resinas exclusivamente y de la mención citada en un titvlvs. 

En fechas posteriores, uno de los excavadores del barco ha asociado los restos paieobotánicos 
procedentes de otras ánforas recuperadas de este pecio desde 1980, relacionados a su parecer con una planta 
espinosa {Sarcopotenum spinosum), con los arbustos colocados en la base del casco para proteger al 
cargamento durante la tra\esía, y en lo que respecta al contenido de los envases, propone que fuera vino, 
descartando el defrutum ya que las semillas nunca fueron al parecer sometidas a ima temperatura superior 
a 50"C. Asismismo, los citados hallazgos de huesos de aceitunas en 31 ocasiones, han siso asociados a 
posibles contenidos de aceitunas o de aceite, ya que uno de los grafitos documentados, en el cual se lee EAE, 
ha sido restimido como la abreviaUíra de estos dos productos. Por último, la mención a rAY&ci otro grafito, 
se ha asociado como una abreviatura de "dulce", pensando que tal vez se trate de vino dulce o aceitimas 
contenidas en este producto (Doominck 1989, 252). 

Sin embargo, otros autores han mantenido que la riqueza oleícola de la zona de Antioquía y sus 
alrededores probablemente se reflejó en las ánforas Keay Lili, cuyo transporte sería un claro exponente del 
comercio del aceite sirio durante la Tardía Antigüedad. Sin embargo, ya el propio S. Keay, además de 
comentar estos argumentos, puso en evidencia el ejemplo de un ánfora (T/6/493), que excluye esta 
posibilidad (Keay 1984. 271), habiendo aparecido en muchas ocasiones Keay Lili con restos de pez, como 
ocurre con los hallazgos de La Bourse en Marsella (Bonifay 1986, 301). Por tanto esta posibilidad carece de 
argumentos fiables por el momento, por lo que debemos considerar a las denominadas ánforas de Antioquía 
como destinadas al transporte de vino y de productos derivados de él. Respecto a la propuesta de aceite, 
aunque con reservas (Peacock y Williams 1986, 187), para otros investigadores pudo ser un contenedor 
bivalente (Panellal986d, 270).' 

Los trabajos posteriores han confirmado que las Keay Lili contuvieron revestimientos resinosos, 
habiéndose relacionado con contenidos de vino o con productos basados en este producto (Alfen 1996,203). 
Un grafito en griego asociado a estas piezas ha sido restituido como aceite de oliva o bien olivas, aunque con 
dudas. \- se citan otros casos de Ballana en los cuales no faltan las menciones a estos dos productos, si bien 
los revestimientos resinosos invalidan esta posibilidad, al menos en determinadas ocasiones. Sin embargo, 
este mismo autor cita el análisis de residuo por Cromatografía de Gases de un ánfora de estas características 
procedente de Chipre, en la cual se ha detectado la presencia de aceite (Alfen 1996, 208). Por tanto, se trata 
de ánforas que sirvieron al menos para ambos productos, tal y como otros estudios realizados en el complejo 
eclesiástico de las termas de Samos permitieron confirmar, sin que se pudiese diferenciar en qué ocasiones 
transportó uno u otro producto (Steckner 1989). 

Las propuestas más recientes radican en considerar que, aunque no hay datos totalmente fehacientes, 
posiblemente se trató de vino, posiblemente al menos en el caso de las Keay Lili producidas en Cilicia y en 
Chipre, ya que las fuentes alaban notablemente los caldos de estas regiones (Panella 1993,665, nota 220), 
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Keay LIV. A pesar de la escasa representatividad de las ánforas de Gaza en la zona objeto de estudio, 
decidimos realizar a priori un exhaustivo análisis de su contenido debido a la importancia de estos productos 
en el Mediterráneo Occidental. 

Los únicos análisis realizados hasta la fecha por técnicas físico-químicas para determinar el 
contenido antiguo de estos recipientes fue realizado por M. C, Rothschild-Boros con muestras procedentes 
de la Schola Praeconum (1981). Este tipo de ánfora es hoy en día bastante conocida, y fue producida en Gaza 
\ en otras localidades en la Antigüedad. Tanto las fuentes como los indicios arqueológicos sugieren vino, y 
al realizar este estudio se partía de esta hipótesis de trabajo. Sin embargo en el cromatograma se hallaron 
esteróles. \ por ello posiblemente transportaron aceite en época tardorromana. En análisis posteriores también 

se detectaron en algunas muestras restos de ácido linoleico y araquídico. Por tanto Rothschild-Boros tiende 
a considerar que este ánfora transportaba aceite, y a la luz de sus resultados cromatográficos de dos tipos: 
aceite de oliva y aceite de sésamo (1981, 86, pl 6, IX y X). 

El vino de la región de Gaza es muy conocido en todo el Mediterráneo sobre todo durante época 

bizantina, especialmente en los ss. V y VI d.C, momentos de máximo esplendor del peregrinaje a la Tierra 
Prometida (Mayerson 1992. 76). Además, se conoce el prestigio de la producción masiva de vino y, sobre 
todo en lo que concierne a nuestro trabajo, y la exportación de unas cosechas vinícolas de gran calidad 
durante estas dos centurias, con evidencias tanto literarias como arqueológicas (existencia de prensas para 
estos fines), ha sido puesta en e^'idencia en fechas recientes (Mayerson 1985, 75). Las razones esgrimidas 

para este auge de la región \ de la propia ciudad de Gaza y a la fama de su vino se debe, en opinión de este 
in\ estigador, al incremento de la población en esta época debido a que Gaza y su puerto se convirtieron en 
un punto de referencia obligado para los peregrinos y mercaderes de las provincias occidentales del imperio. 
El aumento poblacional en Gaza y en su entorno desde fmales del s. IV ha sido interpretado como efecto del 
creciente monacato \ el fervor que despertaron algunos eremitas de la región, que ocasionaron no pocas 
adhesiones (Mayerson 1985. 75). En una buena parte de estas comunidades, el cultivo de la viña y la 
producción de \ino eran cuestiones bastante frecuentes en las diversas Reglas de las ordenes religiosas, y 
aunque las causas de la expansión de este producto a las provincias occidentales no es una cuestión aún 
clarificada, los \iajes de personajes como la hispana Egeria y el auge de los peregrinos a visitar la Tierra 
Santa son cuestiones a tener muy en cuenta (Mayerson 1985, 79). En fechas recientes se continúa asociando 
las ánforas de Gaza al envasado de vino (Magness 1992,132). 

En lo referente al Mediterráneo occidental, se puso sobre la mesa la importancia del vino de Gaza 
en Occidente durante los ss. V y VI d.C, según se deducía de las fuentes textuales, que indujeron a Riley a 
plantear el vino como la mercancía transportada en estas ánforas (Cassiodorus, Variae 12; Sidonius 
Apolünam. Carmina 17.65: Gregorio de Tours, Historia Francorum 7,29; Gloria Confessorum 65) y que 
fueron argumentos válidos para mantener que se trataba de un envase vinario, pues además se conocía la 
existencia de algunos ejemplares egipcios con restos de resina en su interior (Keay 1984, 280), cuestión 
ampliada con citas de otros autores, entre ellos Isidoro de Sevilla (Et. 20, 3, 7), que ratifica el contenido 
\inario de este envase según C. Panella (1993, 664, nota 218). Los estudios cromatográficos citados (cuyo 
resultado Hie la determinación de aceite) ya eran conocidos por este último investigador, el cual otorgó más 
peso a la evidencia que abogaba por un contenido vinario para las Keay LIV, apoyándose además en los 
ejemplares con restos de resinas aparecidos en el Cementerio Real de Ballana en Egipto (Emery y Kirwan 
I938.pl. 111. tipo 10). 
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A pesar de la "denominación de origen" de este producto, y como suele ser frecuente, no todo el vino 
palestino envasado en las denominadas ánforas de Gaza procedía de esta localidad, siendo el vino de Ascalotl 
un serio competidor del de Gaza, ambos usados además que para el consumo cotidiano, con fines 
terapéuticos, según las citas de los'diversos autores bizantinos (Mayerson 1993). El origen de este apelativo 
se debe posiblemente a la reputación del producto en boca de los mercaderes, y sobre todo, del puerto del cual 
era comercializado (Mayerson 1992, 76). Según la documentación recogida por esta investigador, citando 
los trabajos de Riley en Caesarea, la mayor parte de estos envases estaban revestidos interiormente COn 
resina. La presencia de revestimientos resinosos ha sido confirmada en otras ocasiones, como por ejemplo 
en las Keay LIV aparecidas en la Punta de L'Illa de Cultera, en el litoral peninsular (García Villanueva y 
Rosselló 1992, 653). Debido a la importancia del vino de esta región, los envases en los que se 
comercializaba eran reconocidos con un nombre concreto: 

- El ánfora de Gaza o gazition. 
- El ánfora de Ashkelon o askalónion. 
De la evidencia literaria y de las numerosas menciones a estos envases en papiros y ostraca se 

deduce inmediatamente que fueron contenedores de vino de mucha calidad, muy afamado por sus 
características, pero además también otra serie de productos: "...both the askalónia and the gazitia held not 
only v\ine, but a uide \ariet\- of other products" (Mayerson 1992,78). Entre los principales tenemos los 
recopilados por P. Mayerson, relativos a los contenidos de los ashkalonia, básicamente vino, dulces, judías, 
pescado, salsas de pescado y queso, y por otro lado, vino, cereales, pan, dulces, lana, pescado salado, pasteles, 
harina de trigo, pescado en escabeche y pistachos, paras las ánforas de Gaza o gazitia, según ilustramos en 
la figura 134. Este autor se aventura a identificar las Keay LIV de gran tamaño con las de Gaza, y las de 
tamaño inferior con las de Ashkelon, basándose para ello en una referencia textual poco consistente 
(Ma\erson 1992, 80). Pensamos que ante la ausencia de epigrafía asociada a estos ejemplares, resulta 
problemático cuando no aventurado proponer una asociación de estas características. 

Por último, citar los hallazgos de ictiofauna en algunas Keay LIV procedentes de Kasserwit, según 
evidenció Zemer (1978, 61). y que ponen sobre la mesa que estas ánforas también fueron utilizadas en 
algunas ocasiones para el transporte de salazones de pescado, datos complementados por la documentación 
textual anteriormente citada. A pesar de que estos datos aún no han sido publicados, "..thelongjars n° 49-51 
were used for containing fish preserved in sauce -examples with fish remains still inside have been foimd in 
Kassarvvit-..." (Zemer 1978,61). por lo que pensamos que esta atribución es muy probable. 

En otras ocasiones, y citando los trabajos de M. Vegas, se ha puesto en evidencia que también 
pudieron ser utilizadas para conservas diversas, entre las cuales los dátiles fueron uno de los contenidos más 
probables (Stoppioni 1983, 133). Así se desprende del hallazgo de huesos de aceitunas y de dátiles en 
Avenches, según la documentación recopilada por esta investigadora (Vegas 1973,145, nota 350), publicada 
en los Anzeiger für Schweizerische Altertumskunde. La presencia en Marsella de algunos ejemplares con 
resina en la pared interna en algunas ocasiones (Bonifay y ViUedieu 1989,29) invalida que al menos en dicho 
ejemplo hubieran contenido vino, y tal vez sí otros productos como los citados anteriormente. 

Como contenido excepcional, debemos citar el hallazgo de clavos en notables cantidades en el 
interior de ánforas de Gaza, en los contextos del s. VI de Tomi (Scorpan 1977, 280-281), datos que 
confirman su utilización en el transporte de mercancías no alimenticias: posiblemente en esta ocasión se trata 
de una reutilización del envase, pero también está claro que estas ánforas fueron utilizadas para el comercio 
de productos metálicos. 

Lo que sí queremos recalcar son varias cuestiones: 
- Las denominadas ánforas de Gaza se produjeron efectivamente en Israel, en centros aún no publicados con 
extensión. 
- Dichas ánforas contuvieron mayoritariamente vino, si nos dejamos giúar por los datos textuales: sin 
embargo hay toda una serie de evidencias sobre contenidos alternativos de estos recipientes. 
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Figura 134.- Ánforas de Gaza de diversa tipología y documentación sobre sus contenidos según algunos 
papiros y ostraca en los cuales se mencionan los gazitia y askalonia (Mayerson 1992, 79, fig. 1). 
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- No sabemos si estos contenidos además del vino que conocemos por fuentes textuales eran objeto de 
comercialización transmediterránea. Sin embargo, estos datos evidencian la existencia de toda una serie de 
contenidos cmos restos habían pasado inadvertidos hasta la fecha, por la escasez de restos visibles que dejan, 
desde el pan hasta la lana, por citar los más "exóticos" (Figura 134). La problemática que plantean estas 
mercancías, cavo comercio en estos envases hasta ahora ni siquiera había sido planteado, abre unas 
expectati\as de investigación de notable importancia para el futuro. 
- Debemos remitimos a los datos conservados sobre los contenidos analizados, que hablan del aceite (bien 

de sésamo o de oliva) salazones (según los restos citados por Zemer y los papiros) y vino, según podemos 
interpretar de la fusión de los datos textuales con los frecuentes revestimientos resinosos que presentan estas 
pie/as. 
- Otros contenidos tales como los dátiles o incluso los clavos de Tomi deben ser considerados como otras 
posibilidades adicionales, ya que no contamos con datos para valorar la frecuencia y abundancia del comercio 
de estos productos en el Mediterráneo tardoantiguo, si bien en este último caso resulta a todas luces una 
posibilidad no muy frecuente. 

Respecto a la forma original de la que proceden estos ejemplares tardoantiguos, según se ha visto 
un nexo de unión con materiales de época altoimperial (Caprariis, Fiorini y Palombi 1988; Becker et alii 
1986. 8). habría que pensar en la denominada Kingsholm 117, destinada, según se piensa, para mercancías 
no liquidas tales como la fiíita seca en conserva, del tipo higo o dátil (Cipriano, Mazzocchin y Pastore 1991, 
172). aunque habitualmente se relaciona la Keay LIV con el transporte de vino (Caprariis, Fiorini y Palombi 
1988.315). 

En el Mediterráneo central y occidental estas ánforas son tradicionalmente consideradas como 
\inarias. a pesar de conocer los análisis que detectaron restos de aceites (Keay 1984, 280; Peacock y Williams 
1986. 196-199: Bemale.p.f). 

Keay LIV bis. 
Los datos analíticos aportados por M. C. Rothschild-Boros relativos a este tipo ñieron realizados 

con algunas muestras de ánforas de estas características procedentes del contexto del s. V d. C. de la Schola 
Praeconum, cuyos resultados a través del estudio de los residuos por Cromatografía de Capa fina fueron 
publicados a principios de los años ochenta (Rothschild-Boros 1981). Según este investigador, "on the basis 

of their small size and narrow orífice, archaeologists have traditionally beiieved that they had contained 
something valuable and easy to pour, Therefore, it was thought that the commodity was wine" (1981, 83). 
El primer dato de interés es que en ninguno de los casos de "micaceous jars" procedentes de la Schola 
Praecomim. que constituía sin duda uno de los tipos más frecuentes del yacimiento, se conservaban restos 
de resina, por lo que su ausencia no parece debida a motivos de conservación, sino a que estos recipientes 
no estuvieron nunca revestidos con pez. A través de las Cromatografías consiguieron detectar la presencia 
de triglicérídos, ácidos grasos libres y esteróles, relacionándolos con la presencia de una substancia de base 
lipidica, con ciertas similitudes con el aceite de oliva. Este autor sugiere que tal vez contuvo ungüentos (1981, 
86). Este constituye el único dato disponible a estos efectos en la actualidad (Keay 1984a, 287). La 

extremada delgadez de las paredes y el estrecho cuello hacen pensar que posiblemente se trate de una 
mercancía líquida (Peacock 1984a, 121), hipótesis con la que coincidimos. El hecho de no presentar 
re\ estimientos resinosos no induce a priorí a pensar en vino, aimque tampoco podemos desechar tal 
posibilidad. Por el momento, el único contenido seguro fueron los imgüentos. Otros hallazgos, como ocurre 
en el caso de las "micaceous jars" aparecidas en las excavaciones de Marsella, sí presentan resina en la pared 
interna (Bonifay y Villedieu 1989, 27), excluyendo por tanto un contenido de base oleaginosa, al menos en 
determinadas ocasiones. La propuesta más reciente tiende a continuar considerando estos envases como 
vinarios, relacionándolos con el denominado caroenumMaeonium del Edicto dicoclecianeo (Panella 1993, 
663. nota 213). 
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Keay LXV. 
Para el conocimiento del contenido de estas ánforas producidas en la zona del Mar Negro y en Chios, 

Tomis. el puerto de la actual Constanza, constituye la fuente principal del conocimiento, ya que en los años 
sesenta > principio de los setenta se descubrieron una serie de restos muy bien conservados que inducen a 

considerar a este \ acimiento como un verdadero "testacceo" de la Tardía Antigüedad, no tanto por el volumen 
de ánforas exhumadas, sino por el carácter completo de las mismas y por la rica epigrafía asociada a estos 
cn\ascs. 

Ya a principios de los años ochenta, P. Pensabene advirtió la importancia y rareza del contenido de 
este tipo de ánforas, citando estos hallazgos de Tomi, en Rumania. En su conocida publicación sobe las 
ánforas del Palatino, cita "..inoltre il ritrovamento a Tomi di 120 anfore piriformi, diverse dalle nostre (=se 
refiere a las Kea\ Lili) e di un tipo molto diffuso nella Scythia Minor ritenuto proveniente forse dall'area 
dcll'Egeo. delle quali l'analisi dei residui rinvenuti all'intemo ha permesso di stabilire che contenevano 
incensó, mirra, colophonium, resina di Chio, resino di pino, puó farci supporre, per analogía, che non 
semprc uguale do\e\a csserc il contenuto, pur rimanendo costante nel centro esportatore Tuso di trascrivere 

sul corpo di esse l'mdica/ione della misura. In effetti tutte le anfore di Tomi presentano due tipo di iscrizioni: 
le prime graffite o dipinte in caratteri forse latini indicanti constantemente la misura di 19 sextarii, le seconde 
dipintc in rosso in letterc greche...i grafíti latini sonó interpretati como indicazioni della capacita 
conven/.ionale dell'anfora. mentre 1 lettere grecque indicanti la misura del contenuto reale delle anfore al 
momento in cui erano riempitc..." (Pensabene 1981, 195), siguiendo los trabajos de Radulescu (1973, 206). 
G. Bass también alude a los hallazgos de Tomis, indicando cómo las ánforas aparecidas "...containing 
pigments, resins and iron nails seem to have been a chandlery" (1982, 164). 

En esta localidad rumana se documentó un depósito de unas 120 ánforas de gran interés en 1959, 
en el denominado Edificio Romano con Mosaicos, cuyos hallazgos fueron publicados por Radulescu (1973). 
De este conjunto debemos destacar los diversos contenidos asociados a las ánforas aparecidas, las cuales, y 

tal y como se advierte en algunas de las ilustraciones, se ajustan al tipo Keay LXV: 
- Productos orgánicos de tipo vegetal, que son los más numerosos (Radulescu 1973, 197-198): 

- Colofonia (( \>lophonium). 
- Resina de pino {Resina Pini). 
- Trementina {Balsamun Tebentiqe). 
- Resina de Chios {Mastix). 
- Stiraxul {Balsamum Sryracis), que es la resina de un árbol que crece en Asia Menor, 
- incienso (Gummi-resina Olivanum). 
- Mirra (Gummi-resina Mirha). 

- Restos diversos: asi. ellos comentan el hallazgo de "piroane de fier in amfore oblungi" (Radulescu 1973, 
197. fig. 5). de las cuales no se publican ilustraciones, por lo que es difícil determinar su forma completa, 
pero que los trabajos de Scorpan ya citados permitieron clasificarlas como del tipo Keay LIV, que aparecieron 
llenas de clavos de hierro. Además, en ellas también se halló "..intre materialele anorganice, depozitul de 
amfore continea: calupuri mari (lingouri) di minereu de fier semipreparat, ancore di fier cu cite doua aripi si 
piroane consérvate in amfore oblungi" (Radulescu 1973, 198)'". 

Resulta de gran interés la documentación en las ánforas del tipo Keay LXV de productos tan exóticos 
como el incienso, que sabemos que en la Antigüedad procedía exclusivamente de Arabia, y su comercio se 
realizaba a través del desierto en caravanas de camellos hasta puntos de embargue tales como Gaza: los 
comerciantes de este producto y otras mercancías de lujo estaban agrupados en Roma en el collegium 
thiirarionim et ungiientarionim (CIL VI 36819), conociéndose numerosos ejemplos de comerciantes de 
estos productos de época imperial (Tassini 1994,692-695). 

'''' liste in\estigador recoge numerosos datos de interés sobre la difusión, comercio y sobre oti-o tipo de epígrafes 
aparecidos en di\ersos \acimientos del Mar Negro. Recurrimos a este trabajo para ulteriores aclaraciones (Radulescu 
1973.201-205). 
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En el Yassi Ada del s. VII d.C, ya hemos comentado cómo los restos de contenido aparecidos no 
sabemos a ciencia cierta si se asocian a las Keay Lili o LXV que formaban parte del cargamento (=CA 1 y 
CA2). Sí sabemos que muchas de ellas presentaban revestimientos resinosos por lo que tal vez también en 
este caso debamos pensar en vino y además olivae en defrutum. Para autores como el propio Scorpan, el 
contenido vinario de estos envases es el más probable (Scorpan 1977,276). 

Los datos de los componentes de tipo resinoso citados anteriormente son considerados normalmente 
como resultado de una reutilización de estos envases (Keay 1984,354; Peacock y Williams 1986,183), a 
nuestro parecer sin argumentos concluyentes al respecto. Pensamos que se trata de un tipo anfórico una vez 
más poli\alente, en el cual se transportaron todo tipo de mercancías, algunas de las cuales sí conocemos 

gracias a estos hallazgos rumanos, las cuales sin duda constituyen una mínima parte de los productos 
comercializados a Occidente, en cuyos contextos tardorromanos resultan especialmente abundantes. 

En otros casos, como ocurre en el complejo de las termas tardorromanas de Samos, estas ánforas se 
asocian bien a aceite, bien a \ ino, y se cita im hallazgo procedente de Castel latrus en el cual se documentó 
una de estas características ánforas-"bailón" repleta de cereales, dato que es considerado como resultado de 
una utilización secundaria (Steckner 1989,64, nota 15). Para Panella, comentando como la propuesta de 
aceite carece de argumento alguno de peso, propone un contenido vinario, citando las fiíentes relativas al vino 

de Chíos (1993,663. nota 214). 

Late Román 5/6 o Keay LXVI: 
El contenido de este ánfora, totalmente ausente hasta la fecha en los contextos estudiados por 

nosotros, es incierto, y la propuesta de vino palestino, realizada por Riley (1979), ha sido mantenida en fechas 
posteriores (Peacock y Williams 1986, 191), y cuenta con algún dato a su favor, como es el caso de los 
fragmentos de esta forma hallados en Marsella con restos de resina en su pared interna (Bonifay y Villedieu 
1989. 31). Para otros autores, pudo tratarse bien de aceite o bien de vino, no contando con argumentos 
concluyentes al respecto (Kea\-1984,358). La única evidencia directa son los hallazgos de ánforas de estas 
características en contextos bizantinos israelitas, como en los niveles del s. VI en Ain El-Jedide, donde 

aparecieron dentro de una prensa de vino, o en el caso de una pieza inédita de El-Kursi, fechada entre los 
ss.VII \ VIII d.C, también en una prensa de vino, datos considerados suficientes para proponer a este 

producto como el contenido habitual (Zemer 1978, 69). 

Ánforas orientales indeterminadas y otras ánforas. 
M. Shackle\- publicó los resultados de los anáhsis por Cromatografía de Gases de los restos de una 

"B\ zantine storage jar" (de las que no se cita la forma o su adscripción tipológica) procedente del castellum 
de En Boqeq (Israel), del s. VI''' d. C. En el caso de la resina tenida por él en cuenta en este trabajo, 
procedente de un contexto bizantino del s. VI d. C , las cromatografías realizadas permitieron comprobar que 
el material utilizado para impermeabilizar la pared era un tipo de resina de pino antigua, muy oxidada, sin 
mezclas de resina calentada o de brea de madera blanda'^ Por tanto tenemos aquí un testimonio de que no 
todas las resinas eran tratadas y calentadas antes de ser aplicadas al recipiente, frente a otros casos, en los 
que si se documentó el tratamiento térmico de las mismas antes de proceder a su aplicación en la pieza. El 
autor propuso tres interpretaciones para el material resínico con el que se estaba enfrentando: 

"•̂  Por el tipo de contexto bizantino, por la cronología del s. VI y por la situación del yacimiento en Israel pensamos 
que lal \'ez se trata de una Keay Lili de Antioquia, aunque la ausencia de datos al respecto no permite afirmarlo. 

"In this ca.se the resin had clearly not been heated. . . " y ". . the vessel contained and oíd, highly oxidized 
ditcrpeinod Pinus-tv'pe resin, with no admixtures of heated resin or soííwood pitch" (Shackley 1982,305). 

409 

ca.se


^nior-as de traii¿port\"í e.itacio ae la cues t ión 

a. - Originalmente pensó que podría tratarse de los restos de un ungüento tal vez del famoso "Judaean 
balsam". pues restos de estas mismas características se conocían en otros mismos niveles 
arqueológicos de este \acimiento israelí. No obstante, en caso de que esta suposición hubiese sido 
cierta, se hubiesen detectado en el cromatograma grasas (sebo...) o aceites (de oliva...), que 
contnbuirían a e\ itar que este producto se secase y convirtiese en una fina película al aplicarlo a la 
piel. Asimismo, la carencia de picos en el cromatograma que hubiesen indicado la existencia de 
mirra, olivaniim o lahdamim, confirman que no se trata de un ungüento. 

b. - La segunda posibilidad es que se tratase de una resina destinada a un uso comercial. Hay que tener 
en cuenta que el autor duda que la resina fuese obtenida de los pinares de Judea, distantes al menos 30 Kms. 
En este sentido podría haber sido utilizada para calafatear e impermeabilizar barcos, ya que el comercio 
floreció durante este período en el Mar Negro. 
c. - La tercera hipótesis es que el material estudiado se tratase del residuo de un vino resinoso (= con 

sabor a resina, tal \ como se documenta en los textos). Para Shackley esta hipótesis, propuesta en otros casos 
como en el de los staninoi de Weisskirchen (Shackley 1982, 306) no sería muy probable, a la luz de la 
presencia de una sene de elementos químicos. El autor pues, concluye poniendo en duda esta última hipótesis. 

A su juicio. Y a la luz de los datos presentados, pues en el yacimiento hay restos relativos a la 
manufactura de ungüentos, posiblemente esta resina estaba destinada a constituir un ingrediente en este 
proceso. No obstante, pone de manifiesto la necesidad de más evidencias arqueológicas y botánicas 
complementarias para ampliar la información de las cromatografías de gases. 

SALAZONES 

Keayl.IV 

RESTOS VISIBLES RELACIONABLES CON CONTENIDOS 

ACEITE 

Keay I.IV 

RESrSTAS 

Keay LXV 

REVESTIMIENTOS 
RESINOSOS 

Kapitan I 
Kapitan 11 
Keay LH 
Griegas diversas 
KeayLHI 
Keav LIV 
Keay LIV bis 
Keay LXV 
Late román 5/6 

VINO 

Kapitan I y n 
Keav LE 
Keay LEÍ 
Keav LIV 
Keay LXV 
KeayLXVT 

A la luz de esta tabla, las ánforas vinarias orientales de la Tardía Antigüedad son por un lado las 
egcas. aunque ya hemos comentado que si una buena parte de ellas debieron transportar vino, también 
habrían envasado otros productos, de los cuales no han llegado restos. Respecto a las Keay LII calabresas, 
la presencia tanto de resina en como la propia morfología de la pieza y el análisis cromatográfico publicado, 
coinciden en apuntar de nuevo se trata de un ánfora de vino itálico. Por lo que respecta a las Keay Lili de 
Aniioquia. son tres los datos seguros: 
- Presencia de un tirvlvs en el cual se mencionaba el vino. 
- Re\ estimientos resinosos en el Yassi Ada del s. VII d.C. 
- Restos de aceitunas \ otros frutos secos y plantas aromáticas. 

Estos datos conflmen en confirmar que algunas de ellas transportaron vino en la Antigüedad, 
mientras que otras estuvieron destinadas al envasado de olivae ex defruto. 
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Respecto a las ánforas de Gaza o Keay LIV, se trata de un ánfora polivalente, pues se han 
documentado contenidos di\ersos: 

- Por un lado aceite de oli\a y de sésamo, según se desprende de los análisis cromatográfícos publicados. 

- Por otra parte, la presencia de resinas en otros ejemplares y la fama del vino de Gaza y su exportación a 
Occidente se tradujeron en proponer que también contuvo vino, dato confirmado además por la 
documentación papirológica. 

- Salazones, según se deduce de los restos de fauna documentados por Zemer y de su mención en los ostraca 
y papiros coptos recopilados por Mayerson (Figura 134, n° 2). 

- Otros contenidos, desde pasteles, queso, dulces, judías o incluso cereales, a tenor de la documentación 
papirológica. 

- Los hallazgos de huesos de dátiles y de aceitunas en dos ánforas de Avenches confirman esta polivalencia 
del ánfora. 

Por su parte. \a hemos comentado la posibilidad de que las Keay LIV bis de Sardis contuviesen 
ungüentos en la Antigüedad, mientras que la Late Roma 5/6 o Keay LXVI se destinaba al transporte de vinO. 
Por último, la cantidad de contenidos no alimenticios detectados en las Keay LXV de Tomis, éstas 
constituyen un exponente claro de cómo se comercializaba al Mediterráneo Occidental de todo, tanto resinas 
V productos di\ ersos tan necesarios en medicina como en otras tantas actividades cotidianas, como vino, que 
por otro lado se suma al resto de "denominaciones de origen" conocidas. 

La mayor parte de las ánforas que hemos citado en los párrafos anteriores son vinarias, y casi 
inexistentes las de salazones (=como en épocas anteriores), pero, ¿no se importa aceite oriental al 
Mediterráneo Occidental en época Tardoantigua? A la luz de estos datos parece que no, al menos en 
abundancia, datos que probablemente están en consonancia con el auge aún en estas fechas, del aceite hético. 
Recientemente C. Panella, basándose en las discordantes propuestas relativas a los tipos así como en base 
a la ya bien demostrada base agrícola centrada en el policultivo, en zonas tales como Palestina, propone que 
en el caso de las ánforas orientales que estamos tratando no se documenta una especialización de los 
contenidos (Panella 1993, 666, nota 220), si bien cuando esta misma investigadora presenta las tablas finales 
en este mismo trabajo sobre los contenidos de los principales tipos anfóricos, atribuye a los orientales vino 
en la totalidad de las ocasiones (1993, 683, ñg. 3), que como ya hemos comentado no se corresponde con la 
información proporcionada por los vestigios que hoy conocemos. 
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4.4.4) Contenidos alternativos a los habituales. 
A continuación \ amos a reunir en algunos apartados la información relativa a los principales tipos 

de mercancías altemali\ as documentadas en los casos citados. 

4.4.4.1) Aceitunas {Olivae). 
El consumo de aceitunas en la antigüedad se sumaba a toda una serie de alimentos propios de la dieta 

mediterránea (Ricotli 1987. 81-82; Daremberg-Saglio, s.v.). Los gastrónomos conocidos citan estos 
alimentos en muchas de sus recetas cotidianas, como es el caso de Apicio. Sabemos que este alimento se 
ingeria con frecuencia, tanto antes como al finalizar las comidas, según relata Marcial (XIII, 36). Además, 
también tenemos constancia de que estos frutos del olivo eran utilizados para hacer conservas diversas 
(Columella. De Re Rustica XII, 49, 4). El propio Columella nos relata los diversos hábitos gastronómicos 
asociados a este alimento, comentando cómo eran conservadas en salmuera hasta que iban a ser consumidas, 
momento en el cual se aromatizaban con diversos productos (miel entre ellos) después de deshuesarlas, o bien 

se marinaban en \inagrc o en este último producto mezclado con sapa (De Re Rustica XII, 49,5-7). Este 
mismo autor incitaba a no impermeabilizar las ánforas con resina si éstas estaban destinadas a contener 
aceitunas conser\adas en su aceite (De Re Rustica 12, 49, 11). 

La arqueología nos ha demostrado que existió un intenso consumo de este tipo de productos a escala 
mediterránea, al menos desde época prerromana, según se desprende de su presencia en algún ánfora 
massaüota (Bertucchi 1992. 190), Tenemos constatado su comercio intensivo desde los primeros siglos de 
la Era; manteniéndose durante toda la época imperial. No faltan ánforas hispanas destinadas a este transporte, 
como es el caso de las publicadas por Sealey (1985, 167; Sealey y Tiers 1988), u otros ejemplos tales como 
es el caso de dos ánforas héticas completas procedentes de Marsella, y con restos del contenido, 
concretamente huesos de olivas y aromatizantes usualmente destinados a estos productos (Boyer 1986, 230-

232): lle\aban restos de hinojo y laurel, tratándose de olivas en defrutum, según una receta de Columella (De 
Re Rustica XII. 50. 1-3) o aceitunas conservadas en mosto, condimentadas con algún producto. 

Debemos diferenciar entre aceitunas conservadas por sí solas en salmuera o bien con aceite, u otros 
productos de base alcohólica, o bien el defnittm, que no es otra cosa que un mosto cocido con olivas dentro, 
típico contenido de las Haltem 70 altoimperiales. Acercándonos a la época que nos ocupa, ya M. Beltrán 
recogió, recurriendo para ello al CIL XV, a recopilar algunos datos epigráficos de estas características ya 
conocidos (Remark 1912. 129). concretamente tres tituli asociados a Dr. 23, que este investigador interpreta 
como olivas aliñadas, o mejor, conservadas en agua de mar o salmuera (1970, 517): 

- Olivas Colonhares (CIL XV, 4803a). 
- Olivas. Colonhares (CIL XV, 4803b). 
- Olivas Sa (li) tas (CIL XV, 4804). 
Por su parte las olivae salitas no parecen presentar problema alguno de interpretación, y en lo que 

respecta a las colonhares. el epíteto constituye al parecer im adjetivo vulgarizado de colymbades, haciendo 
referencia a aceitunas en salmuera (Muffatti 1986, 200; THLL, 1745. s.v. -colymbas-). Probablemente se 
trate de las colymbadas o "nadadoras", así llamadas por Columella porque flotaban en el líquido compuesto 
por una parte de salmuera y dos de vinagre (De Re Rustica XII, 49, 8). 

En otra ocasión, concretamente en las excavaciones de la MM3 de Milán, se pusieron sobre la mesa 
\ anos fragmentos anfóncos con graffítos alusivos a numerales, como los ya citados en otras ocasiones, así 
como un fragmento de borde de Dr. 6 (Bruno y Bocchio 1991,266), en la cual se había grafítado en el borde 
del ejemplar una serie de caracteres, que han sido interpretados como [o] 1 (iva) dulci(s), evidenciando los 
autores el carácter no\edoso de la inscripción, ya que estas suelen ser siempre pintadas (Sartori 1991, lam. 
CXXXV). 
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Esta documentación sirve de base para argumentar que las ánforas del valle del Guadalquivir, 
además de transportar el afamado aceite bético a los principales puntos del imperio, también constituyeron 
los envases a través de los cuales se comercializaron las aceitunas de la Bélica. Estos tres tituli, recogidos 
en investigaciones posteriores sin prácticamente modificación alguna (Keay 1984,142; Best et alü 1992, 
127). no han sido engrosados con posterioridad con otras menciones similares. Este consumo y exportación 
de olivas bélicas fue \a comentado por algunos autores, al documentar su mención en los titvli (Sáez 
Fernández 1987, 188). Además, la mención en el Edictvm de Pretiis de Diocleciano de las olivae nígrae o 
las olivae cohimbades (VI, 90 y 91) son pnieba evidente de su comercio desde finales del s. III d.C. También 
en fechas recientes se ha planteado ia posibilidad de que algunas ánforas lusitanas estuvieran destinadas al 
en\ asado y comercio de aceitunas, comentando algunos datos textuales alusivos a este producto procedente 
de ¿H.wra/7/íí (Fabiao y Guerra 1993,1012). 

Junto a los datos citados, traemos ahora a colación un ejemplo para tratar de ilustrar la importancia 
que adquirió el consumo de aceitunas en época romana imperial, hasta tal punto que algún tipo concreto de 
cm ase parece exclusivamente destinado al comercio de este alimento. Se trata de un tipo anfórico de posible 
producción istriana (aunque la ausencia de marcas no permite confirmarlo con seguridad), que presenta una 
morfología muy característica, con dos variantes bien diferenciadas (Figura 135), una difusión propia en la 
Cisalpina y en Raetia para el tipo A, y Venetia oriental, Noñcum y Pannonia en el caso de la B (Muffatti 
Musselli 1986; Bezecsky 1989,645, fig. 1, n" 7). Lo más importante de este tipo de producciones fechadas 
entre época augustea > principios del s. II d.C. es la presencia de tituli en tinta roja que aluden siempre a datos 
coincidentes. Reproducimos a continuación dos de ellos para acercamos a la problemática que plantean 
(Muffatti Musselli 1986, 194-197): 

A OL (iva) 
SIG (raj 
EXDIZ (ci) 
LXCEL (lem) 
B 
MED. LB.D. 
IS. LX 
X 

B A (alba) 
OL (iva) 
EXAM (aro) o EXM (murió) 

B 
EXC (ellens) 
H 
C 

BEL 

Ambos casos presentan la generalidad inherente a este tipo de ánforas. En los tituli, se alude en 
primer lugar el producto contenido, en ambos casos aceitunas (olivae), que pueden ser tanto negras (nigrae) 
como verdes (albae). A continuación se hace referencia al proceso de conservación, bien en miel (exdulcí), 
bien con sal (ex murió, ex amaro, ex defruto), más el típico adjetivo laudatorio de las propiedades de este 
alimento, excellens. A partir de aquí la parte del titulus es más compleja, variando de una pieza a otra. El 
siguiente registro ha sido interpretado como una letra que sería una posible indicación ponderal (=peso o 
capacidad del contenido), el destino^', y los tria nomina del agente de la distribución, presentando al final 
un posible control del fisco de la mercancía envasada, con fines arancelarios (Muffatti Musselli 1986,196). 
La información coincidente en todos los casos hace pensar en un comercio a escala regional de olivas de 
calidad en el Norte de Italia y en las regiones vecinas. 

Para época bajoimperial tenemos constancia de la existencia de las ya citadas Dr.23, ya que además 
de aceite, también sirvieron para el transporte de aceitunas (Zevi 1966, 222; Muffatti Musselli 1986,200), 
a las que debemos sumar algunas ánforas africanas comentadas en el apartado correspondiente e incluso 
determinados tipos orientales (Keay Lili y LXV del Yassi Ada), por lo que su comercio durante la Tardía 
Antigüedad debió ser bastante más importante de lo planteado hasta la fecha. 

En este caso Med (iolamim), en clara alusión a Milán. 
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Figura 135- Ánforas "troncocónicas para aceitunas" del s. I d C , con las dos variantes definidas por Muffatti 
(n'̂  1 \- 2). así como ejemplos de los títuli (n** 3-6) más frecuentes asociados a ellas (Muffatti 1986, tav. I y 
IV). " 
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4.4.4.2) Resinas (Resinae). 
La presencia de revestimientos de naturaleza resinosa en la Antigüedad en las ánforas romanas es 

una constante en el caso de las producciones vinarias y salazoneras, siendo totalmente ausente en las ánforas 
de aceite, debido al ataque químico de este producto que provocaría la disolución de esta capa 
impermeabilizante (Condamin y Formenti 1976 y 1978; Heron y Pollard 1988, 430). No vamos a insistir 
sobre esta cuestión, pues la abundancia de este tipo de impregnaciones es muy frecuente en época clásica en 
general (Bemal 1994. 130-147), siendo la bibliografía destinada a estas cuestiones muy amplia, desde 
trabajos de los años cincuenta y sesenta (Jongkees 1955; André 1964) hasta los más recientes (Formenti 
1993;Bemal y Petit 1997a y 1997 b), pasando por numerosos estudios de los años setenta y ochenta (Wagner 
1978. 327-328; Celades. Pascual y Villate 1983; Formenti 1991; Martínez Maganto y García Giménez 
1994). 

Sin embargo, en todos ellos se ha prestado especial interés a la caracterización de las resinas 
utilizadas como impermeabilización de las ánforas, pero, a pesar de haber planteado la posibilidad de una 
comercialización de las mismas guiados por las citas de los autores clásicos, no se ha acometido un estudio 
concreto de los argumentos arqueológicos disponibles para avanzar en esta cuestión. Los datos aportados 

por Estrabón o Plinio alababan las resinas de diversas zonas geográficas, como por ejemplo las hispanas, de 
peor calidad según Plinio (XIV, 127), o las de Bruttium, actual sur de Italia (Arthur 1989), entre otras. 

A continuación vamos a centramos en una cuestión poco tratada en la bibliografía consultada, cual 
es el comercio de este tipo de productos a larga distancia. En primer lugar debemos hacer referencia a la 
necesidad de la utilización de resinas vegetales extraídas de coniferas con múltiples finalidades: 
impermeabilización de recipientes,.calafateado de barcos, fmes terapéuticos y para realizar adhesivos 
diversos o incluso para aromatizar el vino (Heron y Pollard 1988, 429). El complejo proceso de extracción 
\ sobre todo de adquisición de un volumen determinado para conseguir una rentabilidad concreta no era tarel 
fácil. A estos efectos, baste citar la propuesta de Mills y White, que atribuyen al Pinus Pinaster una 
producción aproximada de 3 kgs. de resina al año (1987, 87). 

Por tanto, en determinados casos sí se obtendrían las resinas a nivel local, completando de esta 
manera las tareas artesanales de la alfarería. Un argumento a estos efectos es el proporcionado por la 
documentación recopilada por Cockle, el cual documentó la obtención y procesado de la resina en un homo 
integrado en el complejo alfarero egipcio de época romana (1981). 

Respecto a la existencia de tipos anfóricos concretos utilizados a este fin son escasos los datos con 
los que contamos. El dato más ilustrativo a estos efectos es un fragmento de ánfora procedente de la casa 
de C. lulhis Polyhhis de la Via dell'Abbondanza de Pompeya, que marca un TAQ para su datación en el 79 
d. C. La pieza, aunque en estado fragmentario, presenta la marca PKBRVTen cartela rectangular (Fig. 136), 
que ha sido transcrita como pix Brut(tia), es decir, pez del Bruzio, región suritálica (Caro 1985, 22), 
atribución que ha sido aceptada por otros investigadores (Arthur 1989). A pesar de desconocer el centro de 
producción de esta pieza (excluyendo el entorno vesuviano al carecer de los típicos desgrasantes), testimonia 
indudablemente el comercio del Bruttium con estas regiones centroitálicas (Caro 1985). Este testimonio 
confirma la comercialización de resinas suritálicas durante el s. I en Italia, si bien no deja de sorprender la 
mención al contenido del envase en el sello, constituyendo un caso totalmente excepcional en este sentido. 

La aparición de resinas en las ánforas se documentan desde el pecio de Ulu Burún en el II milenio 
(Guerrero 1995), generalizándose en fechas posteriores. En época prerromana es frecuente también el 
hallazgo de ánforas impermeabilizadas con resina en su interior, y algunas de ellas llenas de estas sustancia, 
prueba irrefutable a nuestro parecer de un comercio a larga distancia de este producto, como por ejemplo se 
documenta en el caso de un ánfora massaliota recuperada en La Bourse de Marsella (Bertucchi 1992, 191). 

Respecto a los testimonios arqueológicos con los que contamos en la actualidad para apoyamos en 
la existencia del comercio de resinas envasadas en ánforas a larga distancia vamos a citar algunos ejemplos, 
centrándonos al fmal en el intervalo cronológico que nos interesa. De época republicana datan las 
grecoitálicas llenas de resina documentadas en el pecio denominado Nord-Levant (Parker 1992a, 291). 
Debemos citar, como materiales de cronología tardorepublicana, algunas Dr. 1 itálicas que han aparecido 
totalmente llenas de resina, demostrando un comercio de este producto. Entre ellas, los hallazgos del pecio 

415 



1-̂ as ánforas Je t r anspo r t e ; estado de la cues t ión 

Figura 136- Sello en cartela rectangular aparecido en Pompeya sobre un ánfora de tipo indeterminado, en 
el que se hace referencia a la pez del sur de Italia opix bruttía (Caro 1985,24). 

de Torre la Sal (Ribera de Gabanes, Castellón), en el cual aparecieron varias ánforas del tipo Dr. 1 aún 
taponadas (Figura 137), y rellenas de "brea o resina de pino mediterráneo"®^ (Fernández Izquierdo 1986, 
231). a las que debemos sumar un fondo de Dr. 1 procedente de Ceuta y otros casos dados a conocer en otro 
lugar (Bemal y Petit i997a). Resulta significativo el hallazgo en el pecio La Chrétienne I del s. I d.C. de 
di\ ersos bloques ovales de resina y un túmulo de cinco por ocho metros de tamaño de esta sustancia (Parker 
1992a, 144): este dato evidencia por si sólo que el flete del barco (/o al menos una parte del mismo) estaba 
compuesto por resinas. 

"* Que es considerada por los autores como un producto autóctono (=hispano). Una vez descargado el vino, habrían 

sido rellenados los envases anlbricos con este producto, posibilidad más probable que pensar que fuese un producto 
traído del exterior para consumo local (Fernández Izquierdo 1986, 234). 
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El ejemplo más claro para el Bajo Imperio es el barco Dramont F, ya citado al tratar el contenido de 
las Kea\' XXV, un navio de pequeño calado y eslora, cuyo cargamento era monográfico de resinas vegetales 
(Joncherav- 1975a). Según la interpretación del excavador, "...rorigine du navire et sa route commerciale son 
mal connues. La présence de matériel africain, et peut-étre amphores, ne suffit pas pour affirmer que la navire 
\ enait d'Afrique du Nord, d'autant plus que l'embarcation est vraiment petite pour tenter la traversée. 
L'échantillonnage vegetal découvert, par contre, correspond á un climat méditerranéen du Nord, et en 
particulier á la región proven9ale. LTiypothése la plus vraisemblable est que ce petit caboteur cótier récoltait 
localement la resine et le goudron vegetal, pour les tansporter dans un pour oú cette denrée était demandée, 
soit pour un usage local, soit pour une exportation. II venait de i'Est (foréts de l'Esterel?) puisqu'il a coulé á 
rOuest du récif et se dirigeait par vent arriére ver l'Ouest, peut-étre Fréjus..." (Joncheray 1975, 132). 
Independientemente del origen del barco que a nuestro parecer cargó de envases africanos en un puerto 
desconocido y se dirigía a su venta en algún punto de la costa francesa, el flete era de resinas vegetales, dato 
\a demostró en los años setenta su comercialización, guiados por datos arqueológicos, y que 
inexplicablemente no ha sido tenido muy en cuenta por la bibliografía al uso. 

Los hallazgos del Edificio de los mosaicos de Tomi (Rumania) ya citados, constituyen el ejemplo 
más claro de la continuidad del comercio de este tipo de productos en ánforas durante el s. V y el VI d.C. al 
menos. Las más de cien ánforas halladas repletas de colofonia, resina de pino, trementina, resina de Chios, 
stira.xul. incienso o mirra, todas ellas envasadas en Keay LXV (Radulescu 1973, 197-198), son prueba 
fehaciente del intenso comercio de este tipo de productos en todo el Mediterráneo. Además, las diferentes 
calidades de las resinas, va mencionadas en las fuentes, indican un comercio selectivo de este tipo de 
substancias, por lo que (documentamos tanto resinas locales como importadas de otros contextos provinciales, 
siendo el caso más paradigmático el de las resinas masticas, procedentes de Chios y Chipre, y con una 
compxjsición química basada en triterpenos, hallada al parecer por Benoit y Jongkees, que como no publican 
los análisis, no podemos contrastar estos datos (Heron y PoUard 1988,435). La continuidad de este comercio 
hasta el s. VII d.C. está confirmada por los hallazgos de ánforas llenas de resina en el pecio de Saint Gervais 
B, fechado entre el 600 v el 625 d.C., que constituían un complemento del flete, consistente en grano (Parker 
1992a. 372-373). 

La mención a la pix dura en el Edictum de Pretiis de Diocleciano evidencia, evidentemente, el 
comercio de este producto en las fechas que nos ociq}an, con unos precios cercanos a los 12 denarios por libra 
(Caro 1985,30) y la explotación de este producto está clara por alguna cita del Digesto (50, 16, 17, 1), según 
la cual "...publica vectigaiia intellegere debemus....guale est vectigalporíus...ita salinanim meíallorum 
etpicarianim" (Caro 1985,30-31), además de múltiples testimonios galorromanos de explotación de resina 
(Gollia IX 1951, 53-55; XVII 1959, 410), así como no pocos datos relativos al calafateo y al 
aprovisionamiento de brea relativos al altoimperio, citando a Vegecio, además de varias inscripciones del 
CIL (VL 1649 y 6376; X, 3498; XFV, 44). 

La utilidad de las resinas en el calafateo, su aplicación como adhesivos, para la impermeabilización 
de recipientes y con fines terapéuticos (realización de bálsamos y medicinas, así como drogas diversas), hacen 
que el voliunen de comercialización de estos productos fuera en época antigua bastante más elevado de lo 
hasta ahora planteado por la investigación. Además, el hallazgo de productos tales como el incienso o la mirra 
de Tomi, con unos altos precios en el mercado, fueron sin duda mercancías de gran calidad que estimularon 
un comercio bastante activo, al menos en la época que nos ocupa. 

4.4.4.3) Otros contenidos. 
Los alimentos de cusa comercialización transmediterránea tenemos constancia son aquellos que bien 

son citados en la documentación epigráfica, que son los menos, y aquellos que sí dejan restos arqueológicos 
\isibles macroscópicamente, como es el caso de los que tienen huesos, cascaras... Sin embargo existen toda 
una serie de mercancías conocidas en la dieta romana (André 1961) cuyo transporte en ánforas no deja de 
ser hipotético hasta que no se demuestre su existencia con argumentos fiables. A continuación citamos 
algunos casos que presumimos pudieron haber tenido lugar en época antigua, que constituyen ima ínfima 
parte de los que pudieron haber sido comercializados vía marítima en la Antigüedad. 
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Figura 137- Dr. 1 llenas de resina procedentes de Torre la Sal (Fernández Izquierdo 1986,233, fig. 3). 

Por un lado tenemos los aceites y sus derivados. Junto al aceite de oliva, del cual además tenemos 
di\ ersas calidades, como es el oleum sequens -obtenido de un segundo prensado de las aceitunas- o el oleum 
ciharivm -de calidad ciertamente inferior-, ambos citados en el Edicto de Diocleciano (3,2 y 3,3), tenemos 
constancia del transporte de aceite de sésamo en las ánforas micáceas de Sardis, del tipo Keay LIV bis, por 
lo que otros aceites además del de oliva, tan necesario en la gastronomía de época romana, fueron sin duda 
comercializados a diversos puntos del Mediterráneo durante la Antigüedad Tardía. Entre ellos debemos citar 
el caso excepcional de un ánfora con tapón aparecida en Tiritaka (al Sur de Rusia), que contenía aceite de 
origen mineral, utilizado posiblemente como combustible de lucernas (Uspenskiy 1952; Peacock y Williams 
1986. 17). 

418 



l./rt.í njiioi-as ck' transpoit'?; '̂ ;;t«do de la cuestión 

Respecto al transporte de cereales en ánforas, los investigadores se han mostrado bastante 
escépticos. Problemas de tipo técnico, como es su humedecimiento durante el transporte, por elevación de 
la temperatura de condensación, al ser envases cerrados, no habrían facilitado su envasado en ánforas. 
Además, las ele\adas cantidades de este producto que debían ser comercializadas no hacían operativo su 
transporte en ánforas. No obstante, algunos autores como B. Bóttger sí asoció algunos tipos anfóricos 
aparecidos en la zona istrio-póntica al comercio cerealistico, según recoge C. Scorpan (1977, 285, nota 66), 
asi como en el caso de Cancho Roano (Maluquer et alii 1986) como ya hemos comentado. El elevado 
\olumen de cereal objeto de comercio a larga distancia era probablemente transportado en la sentina de los 
barcos, donde estivaban bien y además lastraban perfectamente las naves, rentabilizando notablemente su 
transporte. El hallazgo de barcos de época tardoantigua cargados de cereal está confirmado en casos como 
el ya citado de Saint Genais B. feciíado en el s. VII d.C. (Parker 1992a, 372-373). Estas y otras razones 
diversas hacen pensar a priori que el transporte de grano en ánforas fuera poco viable, a no ser en el caso de 
semillas de cereales de alta calidad. Sin embargo, si conocemos algunos datos para época tardoantigua que 
aluden al envasado en las ánforas de Gaza de avena o harina de trigo (Mayerson 1992), por lo que tal vez 
nuestra idea inicial no sea del todo acertada. Otros autores también consideran esta posibilidad como viable 
(Hautumm 1981), por lo que resulta difícil en la actualidad adoptar una postura clara. Pensamos que tal y 
como indica la documentación papirológica anteriormente citada, sí existió un transporte de estas mercancías 
en ánforas, aunque aún no estamos en disposición de valorar su importancia y el volumen de 
comercialización. El comercio de estas mercancías sin duda existió, aimque no sabemos si parte del mismo 
se hacía en estos recipientes biansados. Así para otros autores, "...de entre os productos alimentares 
transportados á distancia, os cereais;..o vinho, oazeite, os preparados de peixe e as conservas de-fruta foram, 
sem dú\ida. os mais difundidos" (Fabiao y Guerra 1993, 995). En época ibérica el comercio de cereales 
también adquirió unos elevados índices en la economía de estas poblaciones (Adroher, Pons y Ruiz de Arbulo 
1993; Gracia 1995; Lacort 1985). Algunos ejemplos tardorromanos, como ocurre con una Keay LXV de 
Castel latrus (Steckner 1989, 64), sí testimonian que algunas veces se utilizaron para contener estos 
productos, si bien se suelen relacionar con reutilizaciones de los envases. También en una inscripción 
grafítada procedente de Classe en Rávenna se documentó un texto que hacía referencia a"..Di Olimpio, libras 
de trigo.../ chalkia 2 (= 70 litros circa.)" según G. Fiaccadori (1983,239, n" 23.3), sobre un fragmento de 
ánfora de tipo indeterminado, por lo que se demuestra una vez más que en determinadas ocasiones sí se 

utilizaron las ánforas para envasar cereales, en este caso en época tardoantigua. 
Además de las conservas de fruta, las cuales dejan bien pocos restos visibles macroscópicamente, 

entre las cuales las uvas pasas y como no, los tiigos secos debieron jugar un papel destacado®', debemos citar 
en un apartado concreto los frutos secos. Desde las castañas, pasando por las nueces, las avellanas, 
almendras hasta desembocar en los dátiles, al tratarse estos del exponente más tropical, su consiuno era 
generalizadísimo, según se deduce de las numerosas menciones de autores tales como Apicio en primer lugar, 
sin ohidar a Macrobio, Ateneo, Varrón... (Ricotti 1987). Su consumo, desde el producto en estado natural 
hasta su uso en salsas diversas o como condimento de platos de la cocina destinados a los paladares más 
exquisitos, debió generar un comercio de notable entidad. A pesar de la facilidad de rastrear estos productos 
desde un punto de vista arqueológico, debido a las duras cascaras que los recubren en la mayor parte de los 
casos, la atención prestada a estos alimentos no ha sido la adecuada hasta la fecha. Su envasado en ánforas 
está claramente atestiguado, normalmente en ánforas orientales del tipo Keay LfV, tal y como pniebas los 
huesos de dátiles aparecidas en un ánfora de Avenches o las menciones a pistachos ya citadas en ios papiros 
del Egipto tardorromano. Cancho Roano se muestra una vez más como un testimonio de gran interés sobre 
este tipo de hallazgos, según se deduce de la presencia de almendras y piñones en algunas de las ánforas 
aparecidas (Maluquer et olii 1986, 232). El comercio de este tipo de alimentos debió ser generalizado en 

*' Ya R. Etienne citó {1990, 18), al tratar las ánforas lusitanas, cómo Polibio, acompañando en el 151 a Escipión 
limiliano a la casta del AlgaiA'e. cita el precio de los cereales, del vino de la carne y de los higos en el mercado (Polibio, 
XXX1V.8). 
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ánforas, v su alto precio en el mercado, máxime en estado natural'"", probablemente estimuló el interés de 
los negotiatores por su \enta. Sin embargo, aún la arqueología no ha aportado toda la información al 
respecto que sin duda en el futuro será incrementada con nuevas aportaciones. Si tenemos constancia del 
transporte de almendras en sacos, tal \- como se deduce del hallazgo del cargamento del famoso Kyrenia en 
el s.IV a.C. en el cual se documentaron más de 10.000 almendras envasadas en pequeños paquetes (Parker 
1992a. 231). Otros contenidos similares a los citados se documentan gracias a los grafitos o títidí hallados 
en ánforas tardorromanas del Mediterráneo oriental, tal y como evidencian los resultados de las excavaciones 
de Sarachane (Haycs 1992 434. nota 7 y 237; Panella 1993,667). 

También los salazones cárnicos debieron jugar un papel de fundamental importancia en la dieta 
tardorromana. La necesidad de sazonar la carne para permitir su conservación, ofrecía los necesarios atributos 
para que su comercialización por \ ía marítima pudiera tener en cuenta además a este tipo de productos. Sin 
embargo la documentación arqueológica disponible hoy en día para época romana no está en consonancia 
con el intenso comercio que este tipo de productos debió generar en la Antigüedad. Sí conocemos las 
salazones cárnicas en el caso de ánforas prerromanas, siendo muy abundantes en el caso de época púnica, 
como \ a comentamos en el apartado correspondiente, además de tipos muy diversificados, desde los 
o\ ¡cápridos a los suidos \ los lepóridos (Ramón 1995, 264). Conocemos además la referencia a un pecio de 
la Bahía de Cádiz cargado con ánforas llenas de carne de óvidos, según las indicaciones de G. Chic (1996, 

257. nota 96). El transporte de carne salada por vía marítima está confirmado arqueológicamente desde el 
s. VII-VI a .C. en el caso del pecio Costellazzo A, que transportaba esta mercancía en ánforas del tipo 

Bartoloni B-D (Parker 1992a. 151). En época romana los casos arqueológicos conocidos son mínimos. 
Conocemos por las citas de Columella entre otros que carne de diverso tipo, como es el caso de la de cerdo 
(Petronio. SotiricónXXXXV. 4; Columella XII, 54, 4), o la del ganado ovino (Columella VII, 7,2), sí se 
censen aba en salazón. Sin embargo, y en contra de los que pudiera parecer, la carne era considerada como 
un alimento de lujo por los romanos, no al alcance del pueblo, salvo en los gestos evergéticos de los patricios, 
que en ocasiones realizaban distribuciones gratuitas de este alimento entre la población (viscerationes), 
costumbre que desde Aureliano adquirió un carácter bastante regular (Ricotti 1987, 88), Algunos 
in\estigadores avanzaron la propuesta de que la ciudad de Lacipo, situada en el interior de la provincia de 
Málaga, en las inmediaciones de Casares, se hubiera caracterizado en la Antigüedad por una dualidad 
refleiada en la presencia de un delfín y un toro en las monedas de la ceca local, siendo este último el reflejo 

de la producción de salazones de carne (Gozalbes 1987,257; Chic 1996,257). 
Carecemos de datos publicados sobre ánforas romanas destinadas al transporte de carne en salazón, 

al menos en la bibliografía consultada. Sin embargo, pensamos que esta ausencia se debe a una deficiencia 
de la investigación. Ya hemos comentado como en el caso de las ánforas del tipo Tejarillo 3 podrían haber 
sido utilizadas para salazones de carne, ya que al aparecer en alfares del interior, Córdoba, donde los 
salazones piscícolas serían difíciles, otra de las posibilidades es la del envasado de los salazones cárnicos 
producidos en el retrotierra. 

Entre otros alimentos, ya hemos citado en la documentación papirológica la mención al envasado 
en las ánforas de Gaza de dulces, judias, lana y queso, estos últimos, a la luz de las indicaciones de 
Columella. conservados en salmuera, sí podían ser exportados (VII, 8,6). La presencia de pepitas de uva en 
algún ánfora, como es el caso de un ánfora hética altoimperial de salazones de pescado hallada hace varios 
años en la Punta de la Nao, indujo certeramente a este investigador a excluir la posibilidad de que el contenido 
fuera vino, tratándose posiblemente de uvas aderezadas, citando además otros ejemplos como el caso del 
Gran-Conglo\é B (Chic 1978, 40). Tal vez pudieran haber sido pasas, las cuales al parecer sí se han 
documentado en el pecio del segundo cuarto del s. I d.C. de Cala Rosano, si bien también podría tratarse de 
u\ as en racimos, por lo que el producto contenido en estas Dr. 9, citado por los rótulos pintados, se trataba 
de LVM (= lumpa. lympha o lymphatiim), que ha sido interpretado como una salsa de origen piscícola a la 

que se habría adicionado pasas o mosto para condimentarla (Arata 1994,495-496). Respecto a la miel aún 
no tenemos indicaciones seguras de su comercialización por vía marítima, aunque es otra de las apuestas para 
el futuro, debido a la importancia en el consumo cotidiano (deducible de los vinos aromatizados con miel y 

"*' fin lo que respecta a la.s nueces, su precio era del doble en estado natural, según se deduce del Edictum de Pretiis 
(VI. 50-51). 
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la documentación de este productos asociado a los spatheia en la documentación papirológica) y en diversos 
ritos religiosos (Fernández Uriel 1988; Vázquez 1991): solamente conocemos el caso de un grafito post-
cocción realizado sobre el cuello de una Dr. 2/4 de época medio imperial aparecida en Punta Epitaffio, en 
Baia. en el cual se leía SEX MEL. y que ha sido interpretado como alusivo a miel o a vino endulzado con 
miel, pensando que al ser post-cocción alude a la reutilización del envase (Arthur y Williams 1992,251). En 
algunos fragmentos anfóricos procedentes de Classe, el puerto de Rávena, se hace explícita alusión a la miel, 
citando "Kotvlai 97 + 1/2 / para / miel...", traducido como vas mellarium de unos 23 litros aproximadamente, 
en un linúiis sobre un fragmento de ánfora oriental de tipo indeterminado (Fiaccadori 1983,239, n" 23.6) 

También los mostos o el jugo de uva y tal vez zumos eran envasados en ánforas, aunque en estas 
ocasiones posiblemente destinados a un consumo local. De esta manera, en Egipto se documenta 
adicionalmente la costumbre de dejar fermentar el jugo de la uva en las ánforas (Grace y Empereur 1981), 
siendo al parecer éstas las razones de la frecuente presencia de Keay Lili en Egipto (Ballet y Picón 1987, 26). 
La lectura de algunos de los grafitos que proporcionaron las derivadas de las Keay LXV procedentes del 
Yassi Ada permiten, en dos ocasiones, hablar de lentejas como contenidos (Arthur 1989b, 87), según se 
desprende de los grafitos a ellas asociados (Doominck 1989,252, fig. 2.5). 

En épocas anteriores, las ánforas massaliotas proporcionaron trazas de otros contenidos además de 
ios habituales, según se deduce de los restos de huesos diversos, avellanas, residuos vegetales, y restos óseos 
(Bertucchi 1992.190). aunque los datos al respecto no son más explícitos. Al menos tenemos constancia del 
transporte seguro de frutos secos y de carnes saladas, según se desprende de los restos óseos, que no son de 
ictio fauna ya que estos se estudiaron en un capítulo aparte. 

Para el caso de los bálsamos, ungüentos y perfumes no muy caros, en nuestro caso solamente podría 
ser aplicados al caso de las ánforas de reducido tamaño, como algunos spatheia o anforillas de pequeño 
tamaño como las que aquí presentamos (n" 108 o 877-880). Este tipo dé contenidos, propios de envases de 
tamaño mucho más reducido debido a su alto precio, también podrían en casos muy concretos ser 
comercializados en ánforas de pequeño tamaño. Son de interés a estos efectos indicaciones apori:adas por el 
equipo de R. Biers, si bien para el caso de las cerámicas griegas, corintias para ser más exactos (Biers et alii 
1988). Los bálsamos son mucho menos conocidos en Occidente, a pesar de estar claramente citados en las 
fuentes, incluso clasificados en función de sus componentes por el propio Dioscórides, mientras que en 
Oriente su frecuencia es más habitual (Patrich y Arabas 1989). 

Para algunos tipos concretos se ha propuesto que los dátiles pudieron haber constituido el contenido 
original, como es el caso de las denominadas "carrot amphorae", que aunque fechadas en el s. I d. C. en los 
campamentos del limes británico y germano (Reusch 1970, 61-62; Peacock y Williams 1986, 109-110), 
abren la posibilidad de un comercio de este tipo de productos no tenidos en cuenta hasta ahora. A pesar de 
que los argumentos sobre este contenido son mínimos, su comercialización en ánforas es probable. Este tipo 
de productos, de común uso en la gastronomía romana según xádíi&Apicm en su De Re coquinaria, pudo 
también ser comercializado en época tardoantigua, a pesar de que hasta la fecha solamente contamos con un 
ejemplar de ánfora de Gaza que en la antigüedad transportó esta mercancía. 

Y para rematar la cuestión, algimas de las ánforas almacenadas en Tomi se conservaban totalmente 
repletas de clavos (Radulescu 1973; Scorpan 1977), por lo que su uso como contenedor de productos además 
no alimenticios es otra cuestión a valorar en el futuro. Otros contenidos en esta linea son, por ejemplo el 
e\ idenciado por un ánfora apula totalmente repleta de puzzolana, aparecida en el pecio Maíre A, del s. II y 
I a.C. (Parker 1992a, 254), así como un ánfora del pecio de Capo Ognina del s. III d.C. llena de frita azul 
(Parker 1992a, 292), así como otros diversos (Sealey 1985). 

Basten esta indicaciones para tratar de poner sobre la mesa que además de la tríada mediterránea de 
alimentos emasados en ánforas (salazones, aceite y vino), existen toda una serie de contenidos alternativos 
que a partir de ahora habrá que rastrear con mayor intensidad en los estudios de Historia Económica, no 
limitándonos a estas tres mercancías cuyo comercio, sin duda alguna, monopolizó junto al cereal una buena 
parte de la actividad de los mercatores. diffusores y navicularii en época romana. 
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4.4.5) Líneas de trabajo para el futuro. 

Una \ez re\isado este panorama, aún oscuro como hemos podido comprobar, las líneas de futuro 
con las herramientas arqueológicas tradicionales no permiten avanzar sustancialmente. La escasez de la 
epigrafía relatu a al contenido de las ánforas {tituli) y la imposibilidad de obtener información a través de 
otros canales estrictamente arqueológicos nos ha conducido a un callejón sin salida. En estos últimos años 
no hemos podido a\ anzar prácticamente nada, y prueba de ello es que los presupuestos barajados por S. Keay 
al respecto a principios de los años 80 aún se mantienen prácticamente en su totalidad. 

La salida a este camino no es otra que potenciar una vía de estudio que no es, ni mucho menos, 
no\edosa. pero que sí se está perfilando como la única válida al respecto: la aplicación de técnicas de tipo 
arqueométrico para la caractenzación de los contenidos orgánicos. Nos referimos concretamente a la 
utilización de la técnica de la Cromatografía de Gases en sus diversas variantes (Cromatografía en Capa 
Fina...) unida a la Espectrometría de Masas, las cuales de manera combinada permiten a los investigadores 
la determinación de los componentes de tipo orgánico. 

La aplicación de estas técnicas al mundo de las ánforas no es una cuestión novedosa como ya hemos 
a\ anzado. \ se retrotrae a mediados de los años setenta el primer estudio de este tipo. 

No vamos a realizar en estas páginas un exhaustivo estudio de los trabajos dedicados desde entonces 
a la problemática de la determinación de substancias orgánicas en Arqueología en general, con especial 
aplicación a la anforologia. pues este trabajo ya lo realizamos en nuestra Memoria de Licenciatura (Bemal 
1994). habiendo dado a conocer los resultados recientemente (Bemal y Petit 1997 a y 1997 b). Sí queremos 
llamar la.atención sobre \ arias cuestiones miiy concretas, remitiendo a estos trabajos y a los que citamos a 
continuación para la ampliación de esta cuestión. 

En lo que al estudio de ánforas romanas se refiere, la aplicación inicial de los estudios de tipo 
cromatográñco estu\ ieron destinados a una cuestión muy bien definida: la caracterización de las resinas 
adheridas a la pared interna de estos recipientes. La abundante presencia de este tipo de impregnaciones 
resinosas en la pared interna de las ánforas es conocida desde antiguo (Jongkees 1955; André 1964; Oddy 
y Bateman 1973) > su aplicación, básicamente tratando de impermeabilizar la pared del recipiente. Estos 
uabajos han continuado durante los años setenta y ochenta, tanto en diversos países, europeos o no (Shackiey 
1982; Heron y PoUard 1988: Beck et alii 1989; Formenti 1991) como en España (Celades, Pascual y Villate 
1983; Roldan 1993; Martínez Maganto y García Giménez 1994), pudiendo decir hoy en día sin duda alguna 
que esta \i<x de in\estigación aún no agotada, está bastante generalizada en la úivestigación actual. Además 
de conocer que son las resinas de coniferas las más utilizadas al respecto, los diversos tipos de resina 
utilizados, la mezcla de otros productos para mejorar la impermeabilización, las técnicas de aplicación de la 
resina al ánforas \ el origen de dicho producto, son las cuestiones que hoy en día se encuentran en la palestra. 

Paralelamente a estos trabajos, se detectaron una serie de substancias que, mezcladas con la resina 
impermeabilizante, constituían restos del contenido original del ánfora. Estas sustancias orgánicas, que 
constituían productos fruto de la degradación de la mercancía transportada en la Antigüedad, abrieron una 
línea de trabajo que, capitaneada por F. Formenti, ya comenzó a proporcionar datos muy interesantes al 
respecto, recientemente materializados en algún trabajo concreto (Formenti 1993). 

Sin embargo, la \ía anteriormente mencionada no es, a nuestro entender, la que ha constituido el 
exponente más importante de esta fructífera línea de investigación. En los años setenta, y de nuevo contando 
con los trabajos de F. Formenti a la cabeza, se plantearon algunos trabajos con unos objetivos muy concretos: 
determinar los contenidos de los recipientes utilizados en al Antigüedad en el transporte marítimo. Estas 
investigaciones, que debemos entender en unas fechas en las cuales la anforologia estaba en su/loruit gracias 
a la e\ca\ ación y publicación de numerosos pecios en el Mediterráneo -y del auge de los clásicos ya estudios 
de A. Tchemiá-, fueron aplicadas en primer lugar para la detección de aceite en ánforas romanas 
supuestamente olearias, con resultados muy prometedores (Condamin y Formenti 1976; Condamin, Formenti, 
Metáis \ Blond 1976: Addeo. Piccioli y Altiri 1979). Los avances conseguidos indujeron a estos 
in\ estigadores a continuar estos trabajos ampliando su radio de acción, en este caso centrándose también en 
el otro gran producto objeto de comercio por vía marítima en época romana, el vino: fruto de estas 
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experiencias fue la determinación positiva del contenido de una Lamboglia 2 de procedencia subacuática 
(Formenti. Hesnard >• Tchemiá 1978). El hallazgo de residuos líquidos en las ánforas es bastante infrecuente, 
aunque en algunas ocasiones, como ocurre en los pecios de Tre Senghe, Albenga, Los Ullastres o Capo Sant 

Andrea B si se han conservado restos del líquido contenido en el envase, en pocos ejemplares que aún habían 
aparecido con su correspondiente tapadera (Parker 1992b, 92). 

Estos trabajos citados en el párrafo anterior, de capital importancia a nuestro entender, no han tenido 
la continuidad que la comunidad científica esperaba. Debemos citar un trabajo realizado por otros colegas 
en los años ochenta de gran interés para nuestro estudio, al tratar con ánforas tardorromanas (Rothschild-
Boros 1981), pero que ha constituido casi un unicum entre los que decidieron continuar con objetivos 
similares. Debemos esperar \ arios años para tener, ya de la mano de otros investigadores, nuevas indicaciones 
sobre este particular (Heron y Pollard 1988; Heron y Pollard e.p.). 

Afortunadamente, en fechas posteriores, el equipo de F. Formenti ha retomado esta cuestión tras una 
década desde su inicio, planteando de nuevo el interés del tema para la Arqueología Clásica (Formenti 1989) 

y profundizando en algunos casos concretos, como por ejemplo el estudio del contenido de un ánfora hética 
del tipo Pompeyana VII, habiendo detectado las proteínas de los salazones que este recipiente contuvo en 
época altoimperial. También otros investigadores han anahzado el contenido graso de una Dr. 20 de la villa 
romana de Grand Loou (Roquesbrussanne. Var), confirmando que se trataba de ánforas olearias (Lecarpentíer 
etalii 1987), Otros in\estigadores se han centrado en cuestiones similares, siempre dentro del mundo de la 

. arqueología (Biers y Me Go\em 1990). 
En fechas más recientes se ha continuado en esta línea de trabajo, centrándose en el amplió marco 

de los indicadores bioquímicos, en el estudio de los lípidos, debido a su alta frecuencia en diversos alimentos. 
Los primeros resultados al respecto se han realizado con los restos de un recipiente cerámico"^' de época 
romana procedente de la \illa de Puente La Olla (Martos, Jaén), que contuvo en la antigüedad algún tipo de 
grasa animal o vegetal -a la luz de la existencia de múltiples ácidos grasos-, tratándose probablemente de un 
producto lácteo (Cañábate y Sánchez Vizcaíno 1995a, 286-291). Las vías de investigación que plantean para 

el futuro, comentando ejemplos ya publicados -aunque no se trata concretamente de ánforas romanas-, son 
múltiples, tanto para la detección de alimentos (cerveza a través del oxalato de calcio; vino por el ácido 
tartárico y la miel por combinación de cera y glucosa, etc..) como productos diversos, tales como los aceites 
>• las esencias perfiímadas, según se deduce de la presencia de terpenos (Cañábate y Sánchez Vizcaíno 1995a, 
282). 

A la luz de estos datos, contamos hoy en día con trabajos diversos que han permitido la detección 
de los productos de la degradación del contenido de ánforas romanas tanto de vino (Lamboglia 2 y Dr 2/4) 
como de aceite (Dr. 20; Ánforas africanas), de salazones de pescado (Pompeyana VII) y de otros contenidos 
como ungüentos y aceite de sésamo (en tipos tardorromanos diversos), por lo que la viabilidad de estos 
trabajos está plenamente confirmada. La ampliación de marco de actuación se plantea como inevitable, a 

nuestro entender en una doble línea: 
a) Extensión del ámbito cronológico objeto de estudio. Aplicación de los análisis cromatográfícos al caso de 

las ánforas fenicias, púnicas, etruscas, griegas, ibéricas, turdetanas...hasta los contenedores de época 
medieval. 
b) Aplicación a los tipos anfóricos ya definidos morfológicamente pero sobre cuyos contenidos no tenemos 
dato alguno. Hasta la fecha, los análisis efectuados se han centrado sobre ánforas cuyos contenidos 
conocíamos, en mejor o peor medida, a través de la epigrafía. Debemos a partir de ahora ampliar nuestro 
radio de acción al resto de formas cuya documentación es más precaria. 

" A tenor de la ilustración fotográfica publicada, podria tratarse del fondo de una Almagro 51c, pero debido al 
intenalo cronológico en el que se fecha la pieza (mediados del s.II d.C.) posiblemente se trata de un ánfora de base 
plana de tipo indeterminado, 
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En la actualidad asistimos a una reactivación de estos trabajos en España, por parte de tres equipos 
concretos, uno en la Uni\ ersidad de Barcelona, encabezado por J. Juan y Tresseras, otro en la Universidad 
de Jaén, con M.L. Cañábate Guerrero a la cabeza (Risquez, Sánchez y Cañábate 1995; Cañábate y Sánchez 
Vi/aino 19955) \ el último en la Universidad de Granada, comandado por J. Capel. Esperemos que en el 
futuro se generalicen estas aplicaciones arqueométricas al mundo de la Arqueología, cuyo conocimiento para 
el estudio de los alimentos en época antigua se plantea como fundamental. 

Nosotros hemos realizado una aplicación puntual al caso de algunas ánforas tardorromanas, que 
incluimos en el siguiente apartado, para tratar de ilustrar la potencialidad de la información que estos estudios 
proporcionan. 

4.4.6) Una aplicación concreta: los análisis de contenidos mediante técnicas arqueométricas. 

Los estudios realizados en estos liltimos años por los investigadores citados sí se han centrado en 
el estudio de ánforas prcislámicas, concretamente en el caso de algunas ánforas ibéricas de Puente Tablas 
(Risquez. Sánchez \ Cañábate 1995) y en las ánforas ibéricas del Poblado de Alorda Park en Calafell (Juan 
i Tresseras e.p.). 

En la actualidad se están gestando los inicios de un Proyecto de acción conjunta entre la Universidad 
de Barcelona (Dr. J. Sanmartí. F. Gracia y J. Juan) y el Centre Camile Julien-CNRS d'Aix-en-Provence de 
analizar series completas de producciones fenicias, púnico-ebusitanas, massaliotas, ibéricas,... del 
Mediterráneo Occidental. En lo referente a la Península Ibérica, el equipo de la Universidad de Barcelona ha 
realizado la caracterización de.ánforas procedentes de los siguientes yacimientos hispanos'"': 

- Barranc de Gáfols (Ginestar).- Ánforas fenicias. 
- Aldo\esta.- Ánforas fenicias. 
- Alorda Park (Calafell).- Ánforas ibéricas. 
- Mas Castellar (Pontos. Girona).- Ánforas ibéricas. 
- Les Guárdies-Vendrell Mar (El Vendrell).- Ánforas ibéricas, púnico-ebusitanas,... 
- lesso (Guissona, Lleida).- Ánforas ibéricas, ánforas de Brindisi, itálicas,... 
- Moleta del Remei (Alcanar).- Ánforas ibéricas, púnico-ebusitanas,... 
- Mata de Campanario (Badajoz, Extremadura).- Ánforas tipo Cancho Roano,.. 
- Septem Fraires (Ceuta): ánforas orientales tardorromanas. 
- Di\ersos contextos gaditanos: ánforas africanas y sudhispánicas fechadas en el Bajo Imperio. 

En último lugar, también se ha procedido a la caracterización de diversas ánforas olearias del Monte 
Testaccio (Roma), para confirmar las propuestas del aceite conocidas por los titvli. 

En el estudio de los residuos alimentarios, la determinación de los contenidos de los recipientes o de 
los productos procesados se puede establecer a través de las siguientes técnicas. 

'"- Agi-adecemo.s a J. Juan i Tressen-as, de la Universidad de Barcelona, habernos proporcionado gentilmente estos 
datos, en su practica totalidad aún inéditos. En la actualidad estamos desarrollando un trabajo conjunto destinado a la 
caracterización de los contenidos de diversas producciones hispánicas y orientales del Bajo Imperio y tardoantiguas. 
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Básicamente se desarrollaron cuatro métodos: contenido en fósforo, análisis isotópicos, 
indicadores químicos >• bioquímicos, y microrrestos, detallados a continuación: 

- Análisis de fósforo 
El fósforo biológico forma fosfatos insolubles principalmente con el hierro, aluminio y 

calcio que se conservan durante largos períodos de tiempo. Este método se basa en que el fósforo 
presente en plantas \ animales puede ser absorbido en la pasta cerámica a través de la superficie 
porosa \ permeable del material. La superficie de un recipiente cerámico, tras haber estado en 
contacto con materia orgánica suele incrementar los porcentaje de fósforo. Duma (1972) introdujo 
esta técnica en arqueología, desarrollándose diferentes trabajos al respecto. El principal problema de 
los valores de fósforo es que la cuantificación que se realiza es de tipo cualitativo, es decir, el 
resultado indica que la pieza ha estado en contacto o ha contenido materia orgánica. No se puede 
distinguir si se trata de materia de origen animal o vegetal. Cabe remarcar como crítica general que 
la identificación de restos de materia orgánica correspondería con el uso habitual de la mayoría de 
cerámicas, dado que solo una minoría se destina a otros usos (agua, áridos,...). 

- Análisis isotópicos 
Este método, respecto al anterior, presenta la ventaja de identificar de forma más detallada lo 

que se ha almacenado ó cocinado en uii elemento cerámico. Eii el caso de los recursos vegetales, 
permite identificar leguminosas, plantas terrestres no leguminosas y plantas marinas a través de los 
porcentajes de isótopos de carbono y nitrógeno (Aufderheide y Allison 1990). El inconveniente que 
presenta es que es necesaria la presencia de incrustaciones o residuos carbonizados adheridos a la 
superficie interna de la cerámica, residuos por otro lado poco fi-ecuentes y especialmente asociados a 
procesos accidentales más frecuentes en cerámicas de cocina que están en contacto con el fuego que 
en contenedores destinados al almacenaje (Deal 1990; Hastorf y Niro 1985; Morton y Schwarcz 
1988yNirol987). 

- Lípidos 
Las grasas saturadas tienen consistencia sólida a temperatura ambiente y se encuentran en 

los productos lácteos (nata, mantequilla, quesos curados), carnes grasas (cerdo, cordero,...) y aceites 
vegetales (coco, palma). Las grasas insaturadas a temperatura ambiente son líquidas y la gran parte 
se encuentran en los vegetales donde se puede dividir en dos categorias: monosaturadas (aceite de 
oli\ a. cacahuete, cañóla y aguacate) y poUsaturadas (maíz, soja, girasol, cártamo). En los ímimales 
este tipo de grasas se documentan en el pollo y en los pescados. El estudio de los lípidos, entre los 
que destacamos los ácidos grasos, presenta diferentes cualidades que permiten identificar el 
contenido o la materia procesada en un determinado recipiente cerámico. La pasta absorbe y retiene 
en su matriz los lípidos, por lo que no es necesario que se localicen incrustaciones o residuos 
carbonizados, permitiéndonos diferenciar entre contenidos de origen animal y vegetal, dada su 
presencia en diferentes combinaciones y proporciones. 

- Oxalato, ácido tartárico y compuestos fenólicos (taninos). 
Los sedimentos de cerveza, tanto el de fermentación como el de almacenamiento se caracterizan por 
la presencia de o.xalato calcico. Michel, McGovem y Badler (1993) utilizaron este indicador para 
identificar residuos de cerveza en el interior de un recipiente procedente de los niveles neolíticos 
(período Uruk tardío) del yacimiento de Godin Tepe (Irán), técnica que también han utilizado otros 
in^•cstigadores para determmar el contenido de varias ánforas ibéricas procedentes de varios 
yacimientos del NE peninsular, especialmente el de Alorda Park en Calafell, Tarragona (Juan e.p.). 
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El ácido tartárico \ los compuestos fenólicos (taninos) se conservan durante un largo período 
de tiempo y se identifican con facilidad por espectrometría de infrarrojos transformada de Fourier o 
cromatografia de gases/espectrometría de masas (Figura 138). El ácido tartárico, compuesto 
característico del \ino. ha sido identificado con éxito en los estudios de material arqueológico 
(Badler et al. 1990; Condamin y Formenti 1976, 1978; Condamin et alii 1976; Michel et alii 1993). 
Se han identificado restos de vino, entre otros, en contenedores del yacimiento prehistórico de Godin 
Tepe en Irán (Badler. McGovem y Michel 1990), así como en diferentes contenedores anfóricos del 
Mediterráneo Occidental como una ánfora ibérica procedente del poblado de Mas Boscá (Junyent y 
Baldellou 1972). la forma Lamboglia 2 del pecio de la Madrague de Giens (Condamin y Formenti 
1976. 1978; Tchemia. Pomey y Hesnard 1978), en el de Albenga, en un ánfora Dressel 1 localizada 
en el Cabezo del Tío Pió en Archena (Comas 1985) y en una ánfora Pascual 1 procedente de 
Badalona que. según el propio Pascual (1968), sirvió para envasar el vino layetano. 

- Residuos microscópicos: fitolitos y almidones. 
El estudio de los residuos microscópicos puede aportar información sobre los métodos de 

preparación y consen ación de alimentos. En relación a los fitolitos, los estudios se han centrado 
especialmente en los residuos carbonizados, generalmente asociados a restos alimentarios e 
instrumental de cocinado (Fujiwara 1993; Hansson 1994; Juan 1995a, 1995b; Pearsall 1987; 
Thompson 1988: Thompson y Dogan 1987) y en los residuos correspondientes a estructuras y 
materiales de almacenamiento (Tyree 1992, 1993, 1994; Juan 1995b). Los almidones son en cambio 
indicadores de reciente aplicación, documentándose determinados procesos que contribuyen a su 
preservación formando lo que se conoce como almidón resistente (Saura-Calixto y Abia 1991). Entre 
estos procesos destacamos la formación de almidón inaccesible por cocinado de productos ricos en 
almidón, enteros o parcialmente molidos, que, asociados a Otros componentes de los alimentos, 
puede formar complejos resistentes, especialmente a altas temperaturas. El efecto del calor produce 

alteraciones significati\'as que, generalmente responden a unos patrones establecidos según las 
diferentes temperaturas: absorción de agua (50°C), dispersión de las cadenas de amilosa y 
amilopectina (60-80T) y gelatinización con liberación de glucosa y maltosa (100°C) que cambia su 
estructura cristalina por la de gel y provoca, tras el enfriamiento, la formación del almidón 
retrogradado, una realteración del estado físico del polisacárido. En estos casos el grado de 
gelatinización depende de la cantidad de agua presente y de la naturaleza de las substancias disueltas 
(Bornet et alii 1989; Cervera, Clapés y Rigolfas 1988; Collins et alii 1981; Englyst y Cummings 
1987; Gray 1992. 172: Holmetaln 1989; Hoovery Thavaratnam 1994; Osman 1975). 
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Figura 138- Cromatograma (1) y Espectrometría de Masas (2) de los restos de resina aparecidos en 
el interior de un ánfora tardorromana (Bemal 1994,425, MMC/ 228). 

427 



L a s au to ra s de t r a n s p o r t e ; es tado Je la cues t ión 

Los principales contenidos o residuos de los mismos que se pueden detectar a través de las 
técnicas utilizadas son los siguientes: 

RESTOS DE CONTENroOS O ALIMENTOS DETECTABLES 

1) Aceitunas: cnstales prismáticos oxalato calcico, esclereidas, ácidos grasos 
2) Aceite de oli\a: ácidos grasos, improntas de hojas en la pasta 
3) Aceites: adormidera, alazor/cártamo, anacardiaceae (Pistacia terebinthus/lentiscus), cruciferas 

(Brassica/Sinapis), lino, ncino, sésamo, pepita uvaácidos grasos, esteróles (p.e. brassicosterol),... 
4) Agua: dialomeas 

5)Aguaraiel, hidromiel, oximiel: diatomeas, glucosa, cera de abeja,... 
6) Bulgar o bulgur de cereales y/o legumbres: almidones asociados a tejido parenquimático de 

almacenamiento, silicofitolitos y esqueletos silíceos 
7) Carne en aceite o grasa: ácidos grasos, proteínas, salinidad, tests inmunológicos, huesos, albúmina 
8) Carne salada: ácidos grasos, proteínas, salinidad, tests inmunológicos, huesos, albúmina, 
hemoglobina,... 
9) Cer\eza: almidones malteados y fermentados, levaduras, diatomeas, lactobacterias, oxalato 
lü) Cereales; granos enteros: esqueletos silíceos, almidones asociados a tejido parenquimático, (esporas) 
1 1) Cereales: gachas agrias, hordeata: almidones fermentados, lactobacterias, (diatomeas) 
12) Drogas (cannabis): cannabinoides, tejido parenquimático con drusa, pelos,... 
13) Drogas (opio): alcaloides, tejido parenquimático, semillas, fragmentos cápsula 

14) Especias: cnstales de oxalato calcico, esclereidas, traqueidas, polen,... 
15) Frutos carnosos en miel: oxalatos de calcio, esclereidas, tejido parenquimático, polen, glucosa, cera de 

abeja 
16) Harina (cereales y/o legumbres): almidones, sílicofitolitos y esqueletos silíceos 
17) Harina (bellotas y ca.stañas): almidones, tejido parenquimático con almidones de reserva (taninos), 
(microcarbones) 
18) Harina (nueces, almendras y avellana): tejido parenquimático con drusas, ácidos grasos 
19) Higos (tejido parenquimático, esclereidas, glucosa, semillas). 

20) Hojas de higuera: tejido parenquimático 
21) Hojas de pa^•a/^•lña: rafidios de oxalato calcico 
22) Huevos: fragmentos cascara, ovoalbúmina, 
23) Legumbres: almidones asociados a tejidos parenquimáticos, esclereidas 
24) Miel: glucosa, cera de abeja 
25) Pescado salado: ácidos grasos, proteínas, escamas, vértebras, salinidad, tests inmimológicos. 
26) Productos lácteos (leche, leche agria -oxigala-: ácidos grasos, (lactobacterias), lactoalbúmina 
27) Resinas coniferas (trementina, colofonia, pez o pez griega, brea, pega): consumida por terebintina, con 
moléculas características como monoterpenos y colofano compuesto de diterpenoides y ácidos resínicos 
(C'i^LjCOOH) como el ácido abiético y el ácido pimárico entre otros. La mayoría provienen de los 
géneros Pinus, Picea, Abies y Larix, Aceite de resina (abieteno, abietina) y ácidos piroabiéticos, es decir 
ácidos formados por el calentamiento del ácido abiético. La presencia de reteno, identificado por IR y/o 
CG, es un indicador del calentamiento 
28) Resinas abedul (brea): la molécula que permite caracterizar el uso de este producto es la betulina, un 
triterpenoide característico del género Betula, cuyo calentamiento a 350-400°C presenta productos 
caracteristicos de su descomposición identificables por IR 
Resinas anacardiaceae: almáciga o mastique. Esta resina se identifica gracias a la presencia de diversos 
ácidos resínicos (oleanonico, moronico, isomasticadienonico). 
29) Uvas: esclereidas, pepitas 
30) Vinagre. Ácido tartárico y compuestos fenólicos (taninos). CG se detecta ácido pyrogálico, ácido 

tartánco. ácido parahidroxibenzoico y ácido 3-4-bihidroxibenzoico (especialmente este último). 
3 1) Vino (dulce) y sus derivados. Ácido tartárico y compuestos fenólicos (taninos). CG se detecta ácido 

pyrogálico, ácido tartárico, ácido parahidroxibenzoico y ácido 3-4-bihidroxibenzoico (especialmente este 

último), (glucosa) _ _ _ _ _ _ _ ^ _ ^ _ _ _ _ _ _ « _ 
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A continuación vamos a incluir los resultados preliminares de la aplicación de algunas de 
estas técnicas al estudio de algunas ánforas romanas, para tratar de ilustrar la viabilidad del proceso 
\- el tipo de datos obtenidos'"''. 

Ya el propio P.A. Fevrier en la HIReunió (¡'Arqueología Cristiana Hispánica, planteaba 
cómo "...sería interesante analizar los contenidos de las ánforas que han servido de enterramiento, 
por lo menos aquellas materias orgánicas que en su día se quedaron impregnadas en el recipiente 
antes de ser utilizadas como receptáculos funerarios...", en el caso de las ánforas de la necrópolis de 
Bciessipo que aquí traemos a colación (Bernabé 1992,422). 

El muestreo de las ánforas tenidas en cuenta está siendo realizado en la actualidad, habiendo 
aplicado las técnicas citadas en Is párrafos anteriores. Las ánforas objeto de análisis han sido tanto 
africanas como sudhispánicas y orientales, con el objetivo de confirmar las propuestas del posible 
contenido, conocidos en algunas ocasiones para determinados tipos, así como tratar de aportar datos 
inéditos ante formas totalmente desconocidas. 

En lo que respecta al análisis de los ácidos grasos como elemento de rastreo de los residuos 
de lípidos. en los tres casos tenidos en cuenta, los resultados son los siguientes, tal y como ilustramos 
en los cuadros 1 y 2: 

- Almagro 51c sudhispánica (Bemal 1994, fig. 70, s/n, Ca50): en el diagrama de ácidos grasos se 
rastrea una clara identificación de la muestra (Cuadro 1, flecha) con el grupo de los pescados de 
origen marino, representados por los círculos azules. Es por ello que el posible contenido debió estar 
relacionado con un alimento basado en este tipo de componentes, confirmando los datos conocidos 
por otro tipo de fuentes arqueológicas. 

- Keay XIX sudhispánicas (Berna! 1994, MMC/ 270,272,273 y 274). Las cuatro muestras traídas a 
colación presentan unos resultados coincidentes, ilustrados en la parte derecha del cuadro 2. Todos 
ellos se relacionan, como en el caso anterior, con los ácidos grasos propios de los pescados de origen 
marino, confirmando una vez más el tipo de conserva en salazón propia de este tipo de envases. 

- Keay V africana (Bemal 1994, MMC/ 202 y 205): en esta ocasión (Cuadro 2, izda.), los resultados 
han sido coincidentes en las dos muestras analizadas. Los ácidos grasos presentes en las mismas se 
agrupan en tomo al grupo de los vegetales terrestres, con altas concentraciones de ácido oleico, que 
como sabemos es uno de los componentes básicos del aceite de oliva. Este debió ser posiblemente el 
paleocontenido de dichos envases. 

'"•' Estos datos tbrman parte de un trabajo inédito que estamos desarrollando en la actualidad con J. Juan i Treserras, 
a quien agradecemos cedemos estos datos para su inclusión en nuestra Tesis Doctoral. 
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Oíagrami dt ácido* grasos usados para la intsrprvtación/orísien ti« residuos d* lipidos. Ánfora Almagro Sic. 
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Cuadro 1.- Diagrama de ácidos grasos para la interpretación/origen de lipidos. 
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Diagrama de ácidos grasos usados para la intsrpratación/origen dt residuos de lípidos. Ánforas Keay V y XtX. 
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Cuadro 2,- Diagrama de ácidos grasos para la interpretación/origen de lípidos. 
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Junto a ellos, tenemos los resultados proporcionados por el estudio de los indicadores 
microscópicos y bioquímicos en residuos de contenidos realizados con cinco muestras de época 
bajoimperial y tardoantigua procedentes del Paseo de las Palmeras de Ceuta. Algunas son anfóricas y 
otras no, si bien incluimos todos los resultados para ilustrar la potencialidad de estas técnicas de cara 
al estudio de los contenidos: 

tmmii ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ w 

Fragmento de ungfientario tardorromano. 

Técnicas aplicadas: observación microscópica (MO y MEB), bioscreeening y CG/EM. 

* Indicadores: ácidos grasos de aceite vegetal (probablemente de oliva), ya que básicamente es 
ácido oleico, así como trazas de ácidos resínicos y ácido cerótico (que pueden indicar la presencia 
de resinas y miel), residuos de mirra {Commiphora jp.)» canela {Cmnamonium sp.), cardamono 
(Elettaria cardamonum L. Mattori) y otros no determinados. 

* Posible contenido: aceite aromático. 

^ Fragmento de dolió de época bajoimperíaL 

Técnicas aplicadas: observación microscópica (MO y MEB), bioscreeening, EIRTF y CG/EM. 

* Indicadores: fitolitos (rafidios y esclereidas) y ácido tartárico. 

* Posible contenido: vino. 
fissta 
3 Fragmento de ánfora oriental del tipo Keay LUL 

Técnicas aplicadas: observación microscópica (MO y MEB), bioscreeening, EIRTF y CG/EM. 

* Indicadores: negativos. 

* Posible contenido: no determinable. 

Fragmento de ánfora oriental del tipo Keay LXV 

Técnicas aplicadas: observación microscópica (MO y MEB), bioscreeening, EIRTF y CG/EM. 

* Indicadores: presencia de glucosa, ácido tartárico y ácidos resínicos. 

* Posible contenido: ¿vino dulce? 

Olla de cerámica a mano de cronología tardorromana. 

Técnicas aplicadas: observación microscópica (MO y MEB), bioscreeening y CG/EM. 

* Indicadores: la observación microscópica ha permitido determinar la presencia de restos de 
cereales molidos de forma grosera (almidones, fltolitos y fibras), descascarillados, que podrían 
corresponderse con un tipo de preparado culinario similar a las gachas. Presentan síntomas de 
carbonización. 

i * Posible contenido: restos de gachas posiblemente. 
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En otros casos similares, utilizando sobre todo los indicadores microscópicos, los resultados 
han sido los siguientes: 

ii;|::||i|j|¡| 
Muestra 

RM-238-dp 

RM-239-dp 

Ba-l 

Ba-2 

Ra-3 

Ba-4 

Ba-5 

Ca - 50 

Ba.-O 

Ba - 20 

Ba-21 

MMC. 270 

MMC. 272 

MMC 273 

MMC; 274 

Ca 62 (16391) 

MMC ' 202 

MMC / 205 

Ba7-8 

B a 9 

Ba iO 

Je 11 

M M C 308 

MMC 310 

Ca 11318 

TipOJEdpif::;;::;:: 

Beltráii 68 

Beltráii 68 

Almagro 51c 

Almagro 51c 

Almagro 51c 

Almagro 51c 

Almagro 51c 

Almagro 51c 

Keay X K 

Keay XK 

Keay X K 

Keay XIX 

Keay XDÍ 

Keay XIX 

Keay XIX 

KeayV 

Keay V 

KeayV 

KeayVn 

Keay VH 

Keay VH 

Oauloise 4 

Gauloise 4 

Gauloise 4 

Oriental 

1 :í||^í^|||;|Í||||||||:|l;|;^^ 
resinas 

sin restos identificados 

sin restos identificados 

sin restos identificados 

resinas 

sin restos identificados 

sin restos identificados 

resinas 

• resinas y residuos 

concrecionados 

residuos calcáreos 

residuos calcáreos 

sin restos identificados 

sin restos identificados 

sin restos identificados 

resinas 

residuo orgánico 

residuo orgánico 

sin restos identificados 

sin restos identificados 

residuo orgánico 

residuo orgánico 

sin restos identificados 

sin restos identificados 

sin restos identificados 

residuo orgánico 

:Í|Í |̂:|:|ÍÍJ||ÍI|Íl;:p||tt 
lili 
Wm 

Incorporados a las resinas se han identificado 
fítolitos de pino (Pinvssp.). 

sin restos identificados 

sin restos identificados 

sin restos identificados 

Incorporados a las resinas se han identificado 
fítolitos de pino (Pínus sp.). 

sin restos identificados 

sin restos identificados 

Incorporados a las resinas se han identificado 
fítolitos de pino (Pinus sp.). 

Incorporados a las resinas se han ideritifícádo 

fitolitos de pino (Pinus sp.). 
Se identificaron tres fragmentos de escamas de 

pescado 

restos de carbonato calcico 

restos de carbonato calcico 

sin restos identificados 

sin restos identificados 

sin restos identificados 

Incorporados a las resinas se han identificado 
fitolitos de pino (Pinus sp.)y diatomeas 
marinas. 

restos de cubiertas de aceitunas 

sin restos identificados 

sin restos identificados 

sin restos identificados 

sin restos identificados 

sin restos identificados 

sin restos identificados 

sin restos identificados 

sin restos identificados 

restos de canela y otros residuos 

vegetales no identificados 
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4.5) La epigrafía de los envases anfóricos. 
A continuación \amos a exponer los resultados de la documentación epigráfica asociada a los 

cn\ ases objeto de estudio. Para facilitar el análisis de cada uno de los casos hemos procedido una vez más a la 
agrupación de las ánforas por áreas de manufactura, pues las peculiaridades propias de cada una de ellas 

inducen a \alorarlas de manera autónoma. 
Hemos di\ idido la documentación en tres grandes grupos, como es la norma al analizar los textos 

asociados al instmmentum domesticum: marcas, inscripciones pintadas y grafitos. Cada una de ellas, alude 
evidentemente a un momento diferente de la vida del envase: 
- marcas: alusivas al proceso de producción, siendo todas efectuadas pre-cocción. 
- titvli picti: íntimamente unidas a la comercialización del ánfora. 
- grafitos: relacionadas bien con el proceso de producción (en los pre-cocción) o con su uso (Post-cocción). 

Junto a la presentación de la epigrafía asociada a las ánforas de la Bética Mediterránea y del Circulo 
del Estrecho, realizamos algunas reflexiones generales sobre el estado actual de las investigaciones y en lo 
relati\ o a la interpretación de las mismas. 

4.5.1) Marcas. 
Hemos localizado en este trabajo un conjunto de 15 marcas, la mayor parte de ellas inéditas, siendo 

el porcentaje más alto el destinado a los ejemplares sudhispánicos (53,3%), seguidas por las ánforas africanas 
(20%). las de la Cesariense (13,3%) y en último lugar las gálicas (13,3%). No se han documentado marcas 
sobre ánforas orientales ni en el Bajo Imperio ni en época tardoantigua, en una dinámica conocida en el resto 
del Mediterráneo. 

No procedemos a realizar un vaciado exhaustivo de todas ellas debido a la ingente cantidad de 
documentación, y además porque excede el limite de los objetivos planteados en este trabajo. Solamente 
hacemos mención a algunos casos concretos para poder proceder a ima interpretación general de toda la 

información, centrándonos en la interpretación de las producciones hispánicas, con especial hincapié en las 
"no olearias", pues estas últimas son muy bien conocidas gracias a los trabajos del equipo del Testacceo. 

4.5.1.1.) Ánforas africanas. 
Las ánforas de salazones y aceite producidas en la zona coincidente con el litoral del Túnez actual 

son las más profusas en epigrafía de todos los materiales de importación documentados, como ya remarcaron 
F. Zc\i > A. Tchemiá (1969). Normalmente las inscripciones sobre estas ánforas presentan unas 
características bien definidas: 
- Normalmente aparecen en el cuello, bien en doble registro o en una única linea de texto, que puede ser bien 
en positivo o con las letras en hueco. Las cartelas suelen ser rectangulares, aunque en ocasiones no aparecen 
bien definidas. 
- La hermenéutica de los sellos no es fácil, ya que las indicaciones aparecen muy abreviadas, aunque 
normalmente, en el caso de las que presentan doble registro, aluden a la ciudad de origen por un lado, 
presentando la onomástica de im personaje normalmente en el segxindo registro. 

Por poner un ejemplo, con el material ostiense, el sello FANFORT / COLHADR fue restituido como 
Fan (nius?) Fort (iwatus) Col (onia) Hadr (umetvm), indicando el nombre del alfarero y de la ciudad de 
origen, en este caso Hacinimetvm (Zevi y Tchemiá 1969, 181). En otras ocasiones los tria nomina del 
personaje mencionado aparecen en abreviatura, citándose a continuación, también de manera sincopada, la 
ciudad, como evidencia el sello QSM ' CH, o por citar otras variantes con abreviaturas más complejas, 
tenemos el caso de CLHDR FLC, interpretado como C (o) / {onia H (a) dr (umetum) y la onomástica en el 
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segundo registro {Ze\i y Themiá 1969. 181). Esta interpretación ha sido considerada viable en los años 
posteriores, añadiendo más ejemplos a los ya conocidos, como por ejemplo los publicados en las posteriores 
e\ca\ aciones de Ostia, que recogieron sellos tales como C.I.Ñ / LVC, relativos a la C (olonia) I (ulia) N 
(eapolis). ciudad de la costa tunecina, en la cual además se tiene constancia de la existencia de corporaciones 
de nacicvlarii en el Bajo Imperio según ejemplifica la inscripción recogida en el CIL VIII, 969-970 (Panella 
1972. 98-99, fig. 64). 

La documentación epigráfica de estas características es muy amplia, debido a la elevada profusión de 
las ánforas africanas en los diversos mercados del Mediterráneo: desde los repertorios recopilados por Zevi y 
Tchemiá (1969). a los listados proporcionados por las excavaciones ostienses (Ostia I-IV), las posteriores 
adiciones de S. Keay (1984, 100-126) y otros trabajos más recientes, muchos de ellos contenidos en las 
páginas del Congreso Epigrafía della prodiizione e della distribuzione. Actes de la VII Rencontre franco-
italianne sur l'épigraphie du monde romain (Roma 1992). En Hispania, a pesar de no contar con un trabajo 
de conjunto, sí conocemos epigrafía asociada a envases africanas, como por ejemplo en el casio del pecio de 
Ben-Afeli, en Almanzora (Fernández Izquierdo 1980, 178, fíg. 10, n° 12; Ramos, Wagner y Fernández 1984, 
146. fig. 10, n"̂* 1 \ 2). en Valentía (Fernández Izquierdo 1984, 29, n'* 47), o en la Alcudia de Elche (Ramos 
i 975) \ en el Portiis lUicitanus (Sánchez Fernández y Lobregad 1984,145. fíg. 8, n° 10 y 13). 

En lo que atañe a la epigrafía de las ánforas africanas que hemos podido documentar, ésta no es muy 
abundante, y se ha-consenado en estado fragmentario. De esta manera, tenemos el caso de [...] AR /[•...] VI 
{rf 540) sobre una Keay V. cuya restitución completa no es fácil, pero que posiblemente es emparentable con 
la serie de Hadrvmetvm anteriormente mencionada. Lo mismo sucede con otra pieza procedente de Baelo, 
también del tipo Kea\ V, con la marca NVTsn hueco (n" 186), cuyos paralelos exactos no son frecuentes, y 
que debemos poner en relación con aquellas marcas en un sólo registro y en hueco, como es el caso de la más 
frecuentemente aparecida, MARI (Mayet 1978, 385, n°6, pl. III, n° 5). Más problemático atin resulta el letrero 
en neopúnico aparecido en un ánfora de la factoría sexitana de El Majuelo (n° 1260). Onomástica de tipo 
neopiínico, que reflejan aiin los orígenes de estas comunidades de marcada raigambre cartaginesa, sí aparecen 
en el caso de algunas producciones tripolitanas (Manacorda 1977,, 485), si bien no son muy abundantes. En 
los tres casos aparecidos se trata de ánforas del mismo tipo, la Keay V. 

Sí queremos hacer alusión a una serie de datos de interés 
- Se documenta una acusada diferencia entre las ánforas africanas de época bajoimperial y aquellas propias 
del s. V y delVU/Vll d.C. En el primer grupo, entre las que debemos incluir a la Africana Piccola (Keay III) y 
a las Africanas Grandes (Keay IV-VII), la epigrafía es abundantísima, reflejando diversos centros 
productores y a los probables productores de las mercancías envasadas. Sin embargo, cuando el Norte de 
África está bajo el dominio bizantino se produce un significativo cambio en los centros de producción; ya no 
aparecerán nunca más datos epigráficos en los que se cite a la ciudad de origen de la mercancía (=y del 
en\ ase), y por supuesto tampoco al productor de la misma, como evidencia la epigrafía asociada a los tipos 
propios de estos momentos, tales como la Keay LV, LVI, LXI y LXII, por citar los más significativos: en 
ellas, cuando aparece epigrafía, esta se limita a grafitos, y normalmente de contenido cristiano (Keay 1984, 
347). Probablemente este marcado cambio refleja una organización diferente de las figlinae: la importancia 
del centro de producción y del propietario de la mercancía pasa a un segundo plano, posiblemente como 
consecuencia de un mayor intervencionismo estatal y de otras instituciones entre las cuales la Iglesia debe ser 
considerada como una de las más pujantes. 
- La interpretación de la epigrafía de las ánforas africanas de época medio y bajoimperial refleja, por im lado, 
la ciudad en la que se produjo el producto, constituyendo por tanto un caso claro de "denominaciones de 
origen", que adquirirán su exponente más claro con las Dr. 30 de la Cesariense, en las cuales se cita tanto la 
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ciudad como aquí, pero también la provincia de la cual proceden. Junto a ellas se cita al probable productor 
de la mercancía, que no del envase, en la misma linea propuesta por Remesal para las Dr. 20 héticas 
(Remesal 1989a). Este sistema epigráfico choca frontalmente con el que se está utilizando en estos momentos 
en Hispania, tanto en el caso de las olearias del valle del Guadalquivir como en el del resto de producciones 

sudhispánicas. en las cuales nunca se citan datos topo-onomásticos en las marcas. 
- Por su parte, los agentes de la comercialización no aparecen en los títvli, totalmente inexistentes en estas 
producciones, siendo una posible solución las etiquetas comerciales aparecidas en algunas ocasiones. Sin 
embargo, en estas no se citan a los mercatores, sino una vez más a los productores de la mercancía, ya que 
ellas se cita la fórmula Ex officina (Léquement 1975). Posiblemente estas se utilizaran en el caso de ánforas 
que no presentaban marcas de taller, para poder identificar de esta manera a ios productores de la mercancía. 
Resulta desconcertante la inexistencia de datos sobre los encargados del comercio de estos productos, para 
los cuales no contamos con ninguna documentación epigráfica asociada a estos envases. Las posibilidades 
existentes son dos: 

- Bien los navicnlarii eran en este caso los productores de la mercancía, posibilidad poco viable por 
la especialización de ambas funciones entre otros aspectos. 

- Bien el propietario de la officina (y del fiíndus en el que esta se integraba) era el que sellaba las 
ánforas con su nombre, pasando el mercator a im segundo plano, pues lo importante era la denominación de 
origen del producto. \ no el encargado de comercializarlo. Sin embargo, esta posibilidad choca frontalmente 
con lo acontecido para lo que conocemos en otras provincias. 

Lo que sí es cierto es que las ánforas africanas no suelen presentar inscripciones pintadas, según se 
deduce de su total ausencia en la documentación conocida y del hecho que los sellos se suelen presentar in 
eolio, ocupando el campo epigráfico destinado en otras producciones a albergar los diversos registros del 
íitvivs. 

4.5.1.2.) Ánforas tripolitanas. 
A pesar de que no las hemos documentado en nuestro trabajo, sí hacemos brevemente alusión al tipo 

de inscripciones aparecidas en este tipo de ánforas, ya que sus peculiaridades nos van a ser luego válidas para 
la interpretación general de la epigrafía de otros envases. Su aparición en otros yacimientos de la tarraconense 
fue confirmada hace algunos años (Keay 1983, 557-561) y prolongada por M. Beltrán hasta el litoral 
murciano (Beltrán 1983. 523, fig. 5), aunque en la Bética su aparición no es muy abundante, posiblemente 
por la confusión con algunos productos de las típicas pastas africanas del Tiínez. A pesar de que faltan en 
nuestro catálogo, sí se documentó un ejemplar procedente de Belo, citado por D. Manacorda (1983. 484, nota 
2). 

El reconocimiento de estas formas hay que retrotraerlo a los trabajos de F.Zevi y A. Tchemiá (1969, 
193), aunque su sistematización fue realizada en fechas posteriores por Panella (1972, 78; Ostia IH, 562-
574). siendo de interés ios trabajos al respecto de E. Rodríguez Ahneida (1974-75, 239-241), debiendo 
esperar a los estudios monográficos de D. Manacorda que consiguieron satisfactoriamente centrar el 
problema (Manacorda 1983). 

Las características que presentan los sellos asociados a estos envases son sus típicas terminaciones 
en r r , que aluden a la dignidad senatorial del personaje (Clarissimus Vir), iniciales que suelen ir precedidas 
por las de unos tria nomina. La onomástica de los sellos está reflejando personajes muy influyentes de las 
familias más pudientes de los siglos 11 y III d.C, muy frecuentes sobre todo a partir de época severiana, como 
es el caso de algunos Septimií o de otras familias tripolitanas tales como los Cornelii, los Silíí, los Pompeii o 
los MarciL o \ a de mediados del s. 111 los Granii y los Servilii por citar los ejemplos más significativos, al 
tiempo que otros sellos hacen referencia posiblemente a la onomástica local, aunque estas últimas 
atribuciones no son seguras (Manacorda 1983, 486-490). También tenemos constancia de epigrafía anfórica 
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en la cual no faltan los sellos imperiales, sobre todo de época Severiana en adelante, como es el caso de 
AIGG. A VGGG o IMP ANT A VG, para después del tercer cuarto del s.III prácticamente desaparecer, a pesar 
de que las producciones anepigráficas continúan comercializándose aún en el siglo siguiente (Manacorda 
1983. 492). Todos estos datos no son sino reflejo del impulso que al África tripolitana dieron la dinastía de 
los Se\eros. oriundos de la zona, capitalizada en ciudades de la entidad de Trípoli y sobre todo, de Lepcis 
Magna. 

Se trata sin duda del tipo de ánforas de los ss. II y III d.C. que presenta una mayor vinculación con 
las élites locales, como certeramente ha demostrado D. Manacorda a través de la documentación epigráfica 
(Manacorda 1976-77; 1983). Este investigador postuló como propuso en su momento Remesal en el caso de 
las ánforas olearias héticas, que los sellos tripolitanos reflejan la onomástica de personajes de la élite local, 
los cuales constituyen al mismo tiempo el productor del envase en la officina y del aceite en el praedivm, 
siendo el sello el reflejo del propietario de ambos establecimientos, íntimamente relacionados entre sí 
(Manacorda 1983. 493). Las menciones expresas del epíteto clarissimvs vir evidencian por sí solas la 
preponderancia de estas familias locales, reflejando las intensas relaciones entre política y economía. 

4.5.1.3) Ánforas de la Mauretania Caesariense. 
La epigrafía de las ánforas de la Cesariense es bastante mejor conocida en Hispania y en Tingitana, 

>a que como mencionan en los propios sellos el contexto provincial de origen, las atribuciones son seguras; 
En la Península Ibérica se conocen con especial profusión en la costa de la Tarraconense (Keay 1984, 632), a 
las que debemos unir un ejemplar alicantino publicado con posterioridad (Bolufer 1987). Sí son muy 
frecuentes además en el interior de Tingitana, habiéndose docimientado en las principales ciudades del 
interior (Boube 1985; Mayet 1978). 

Tal y como sucede en el caso de las ánforas tripolitanas, la producción del praedivm y del taller 
cerámico (officina) era conjunta, por lo que la epigrafía anfórica refleja a los propietarios de ambos 
establecimientos (Laporte 1976-78, 138, fig. 6, 9-10). Se trata además de menciones de personajes de las 
élites locales, de rango ecuestre, que participan tanto en la producción como en la comercialización de estas 
ánforas de la Cesariense (Laporte 1976-78,149-151; Ostia IV, 181; Manacorda 1983,495). 

Nosotros hemos podido documentar dos piezas procedentes de Baelo Claudia en ambas ocasiones, 
en las cuales los problemas de atribución son mínimos, ya que las mención de MAVR (itania) CAES 
(ahense) TVBVS (uctu) en la pieza n° 252, o EX. O (ficina) IV (lü) / HONOR (aü)/P (rovinciae) M 
(auretaniae) C (aesarensis) TVB (usuctu) en la n° 253 permiten pocas dudas. En la Bética solamente 
conocemos otros ejemplares análogos en el caso de Itálica (Santiponce, Sevilla), donde apareció una pieza 
con una marca de este tipo (Chic 1985, 109). 

Son las únicas que presentan alusiones conjuntas del nombre de la ciudad de origen y del de la 
pro\ incia, con ejemplos muy bien conocidos y que han permitido su adscripción geográfica, pues de otra 
manera no hubiera sido posible. Sin embargo, salvo en el caso de estas y otras producciones africanas, las 
referencias topo-onomásticas en los sellos son totalmente inexistentes en otras ocasiones, por motivos que se 
nos escapan. Las referencias topo-onomásticas deben ser interpretadas a nuestro parecer como auténticas 
"denominaciones de origen", prestigiando los productos en unos mercados en los cuales la concurrencia de 
aceites \ otros productos procedentes de diversas regiones del imperio favorecía la competencia. La 
producción de la mercancía y del propio envase por parte de personajes influyentes de la oligarquía local 
e\ idencia por sí solo la importancia del control de estas mercancías y de su elevada rentabilidad. 
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4.5.1.4.) Ánforas sudhispánicas. 
Aquí debemos distinguir entre dos grupos muy bien definidos: la epigrafía de las ánforas olearias de 

la Bética y las marcas que presentan el resto de producciones. Esta necesidad de análisis separado y 

autónomo las producciones aceiteras por un lado, de las vinarias por otro y de las de salazones de pescado en 
último lugar, ha sido acertadamente defendido por otros investigadores con anterioridad (Remesal 1983b), 
debido a la autonomía que plantean los sistemas epigráficos utilizados en cada caso. 

Dentro del primer grupo se sitúan las producciones del Valle del Guadalquivir. Las Dr. 20 y sus 
herederas las Dr. 23 \ las Tejarillo I y II presentan sin duda alguna la epigrafía anfórica más rica de toda 
Hispania. siendo las alusiones a centros de producción o figlinae las más frecuentes en todo el imperio 
occidental. Los trabajos de Bonsor en su momento y las numerosas aportaciones de M. Ponsich confluyeron 
en presentar un panorama bastante aquilatado de la importancia de la producción anfórica en las riberas del 
Valle del Guadalquivir (Ponsich 1968; 1974; 1979; 1981; 1982 y 1988), que luego en años postenores ha 
sido notablemente incrementado por las aportaciones de la epigrafía del Testaccio. Los trabajos en los años 

ochenta realizados por G. Chic (1981; 1984; 1985 y 1988) y J. Remesal (1977-78; 1980; 1983; 1986; 1989 
\ 1991) deben sin duda ser considerados como los puntales sobre los que bascularía la investigación de los 
siguientes años. Sin duda los dos Congresos Internacionales destinados a la cuestión de la Producción y 
Comercio de Aceite en Ja Antigüedad (Madrid 1978 y Sevilla 1982), son evidencia directa del interés que 
estos temas de la economía antigua de la Bética despertaron en esos años. La posterior continuidad de los 
trabajos ha sido mantenida por los mismos investigadores citados, a los que hay que añadir las novedades de 
las últimas excavaciones del Testacceo (Blázquez et alii 1994). 

El estado de la cuestión es, de manera concisa, el siguiente. En la actualidad los sellos sobre las 
ánforas olearias del valle del Guadalquivir son interpretados como alusivos al propietario del aceite envasado 
cuando se trata de tria nomina, al propietario del aceite envasado y al alfarero {tria nomina y nombre servil), 

al propio alfarero (nombre ser\-il seguido d&f(ecit), y por tiltimo, en el caso de las menciones afigliane al 
dueño del taller y del Jündus en el cual se ubica dicho taller (Remesal 1989a, 490). Esta es, en nuestra 
opinión, la hipótesis más acertada, frente a aquellos investigadores que siguiendo a H.Dressel, consideran 
estas marcas como alusivas con exclusividad a los alfareros (Martin Kilcher 1987). 

Una buena parte de estos personajes pertenecían a las oligarquías municipales (Remesal 1989a, 
493). e incluso en fechas posteriores se ha documentado, como ocurre con la figlina scalensia (Cerro de los 
Pesebres, Palma del Río), en la cual uno de los personajes identificados en el sello LFCCVFSCAL es Lvcivs 

Fahivs Cilo. clarissimvs vir. cónsul en el en el año 204 d.C. (Remesal 1989b, 144). 
La epigrafía de ánforas Dr. 20 y 23 localizada por nosotros es mínima, debido a dos razones muy 

concretas: no hemos realizado un vaciado exhaustivo de la documentación fechada en los ss. 1 y II d .C, que 
es relatu amenté abundante en los contextos estudiados por nosotros, ya que excede el marco cronológico 
planteado en este trabajo. Por otra parte, la epigrafía del s. III d.C. o posterior asociada a estos envases es 
reducida por sí sola en la zona de la costa objeto de anáhsis. 

Las marcas documentadas han sido las siguientes: 
- GER (n" 1187), en cartela rectangular sobre un asa de tipo indeterminado, siempre dentro de las Dr. 20 o 

- M [...¡ FRIGD (n" 1186). en cartela rectangular y sobre el lateral de un asa de Dr. 20 posiblemente. 
Conocemos ejemplos similares, en el caso de MAR. FRI conocida por un ejemplar de Roma, y M.C. FRI, con 
algunos ejemplos datados a mediados del s. II d.C. (Chic 1985, 9 y 24), aunque la atribución no es del todo 
segura. 
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- PNN (n° 496). Apareció en cartela rectangular sobre la parte superior del asa y parte de la pared de una Dr. 
23 documentada en Carteia. La cartela, a pesar de ser rectangular, presenta una protuberancia en uno de sus 
lados menores, y en su interior la P se distingue bien, pero las dos enes restantes prácticamente no se 
diferencian con nitidez, máxime si en la primera de ellas los trazos no están unidos, posiblemente debido al 
avanzado deterioro del punzón que se utilizó para la impresión de la marca. Este grupo epigráfico es bien 
conocido en el Testacceo, donde constituye uno de los ejemplos mejor representados. Procede de los talleres 
de Arva, El Tejarillo y Tostoneras, con fechas contextúales que oscilan sensiblemente en tomo al 220 d.C. 
(Blázquez. Remesal y Rodríguez Almeida 1994, 163-165). 

- [...]PATE (n" 1188). Esta pieza procedente de El Majuelo fue leída como SVPATE por los excavadores 
(Molina y Espadas 1986, fig. 1), y se asocia a un asa de tipo indeterminado, encuadrándose dentro de una 
cartela rectangular. Se conocen otras inscripciones en Dr 20 con esta mención, pero en este caso alusivas a 
parentescos (Chic 1985. 7). por lo que la relación con nuestros ejemplos son mínimas. Recientemente se ha 
planteado que los sellos del tipo F (iglina) Pate [...] se vinculan a las alfarerías de la ciudad de Arva, 
fechándose entre el 209 y el 211 d.C. (Remesal 1996, 201). 

A estas marcas debemos sumar la publicación de un asa con marca OFSAXOFERN procedente del 
foro de Carteia (Presedo et alii 1982, 172, fig. 95, n" 7),.con múltiples paralelos en el taller con esta nombre 
[saxoferreo), fechados en el s. II d.C. (Chic 1985,29). 

Respecto a las marcas sobre ánforas vinarias del Bajo imperio, entre las que incluimos a las Dr. 30 y 
a las Beltrán 68 (Bemal 1997c), la ausencia de epigrafía es vma constante en estos tipos. La única epigrafía 
qué conservamos asociada a formas béticas tardías no olearias se asocia a ánforas relacionadas con el 
transporte de salazones y salsas de pescado, como es el caso de la Almagro 50, la 51c y la Dr. 14 (Bemal 
1997b). Sin embargo, dos cuestiones son de gran interés para el tema que nos ocupa: 

- Se documenta en la Bética una frecuencia mucho menor de ánforas salsarias bajoimperiales selladas. Tal es 
el caso de las Keay XVI y XXII, las cuales presentan una abundante epigrafía en los talleres lusitanos 
(Alarcao y Mayet 1990), mientras que en el caso de los héticos esta es prácticamente inexistente. En los 
centros de producción conocidos en el litoral andaluz no ha aparecido hasta la fecha marca alguna asociada a 
estas formas (Bemal 1997b; García Vargas y Lavado 1997). Solamente debemos mencionar con extensión 
las marcas de la serie SOC (Figura 139) procedentes de los talleres de Puerto Real (Jiménez Cisneros 1971, 
149-150. lám. LXII), que cabalgan entre el s. II y el III según los trabajos más recientes (García Vargas 
1996). y cuyo hallazgo al otro lado del Estrecho es una realidad, según se deduce de su aparición en el Paseo 
de las Palmeras de Ceuta'"^ (Figura 140). 

- En general la frecuencia de las marcas es muy reducida y cuando aparecen, el porcentaje es inferior respecto 
a las procedentes de época altoimperial. En trabajos recientes aún estas marcas eran totalmente desconocidas 
(Manacorda y Panella 1993, 59, fig.l), hecho claramente derivado de un absoluto desconocimiento de los 
centros de producción del s.III al V en la costa andaluza. 

'°̂  Esta documentación está siendo estudiada en la actualidad por J.M.Pérez Rivera y el firmante, y los resultados 
preliminares serán dados a conocer en el Homenaje a C.Posac Mon, del Instituto de Estudios Ceutíes. 
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Figura 139- Ánforas v marcas procedentes del taller de Villanueva-Paso a nivel en Puerto Real, con la serie 
de marcas SOC (Jiménez Cisneros 1971,149-150, lám. LXII). 
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En nuestro estudio hemos podido documentar tres ejemplos diferentes de marcas, asociados a dos 
centros de producción de la costa de Granada: 

- [AN (n" 1452), procedente del taller de los Matagallares, y fue hallada en un contexto del s. III d.C. La 
marca aparece en cartela rectangular, impresa y con caracteres en relieve, y se conocen varios ejemplares con 
la misma grafía dentro del yacimiento, siendo esta además la única marca documentada en el mismo. La 
producción de Dr. 14 en la costa granadina ya se conocía gracias a los trabajos realizados por M.Beltrán hace 
años, pero no se tenían datos relativos a la epigrafía asociada a las mismas. La cronología de esta marca, y en 
espera del estudio definiti\ o de los materiales documentados, se centra en los ss.III y IV d.C, constituyendo 
la primera e\idencia de Dr. 14 selladas en momentos tan tardíos. Hasta la fecha no conocemos datos sobre la 
dispersión concreta de marca. Solamente hemos recogido a un lanuarius hético, en un ejemplo de época 
fiaxio-trajanea, en el cual se citan a dos individuos. Se trata de "C.I.R. EX OF(icina) ARRI" e "lANUARl 
S(ser\i)", que según la restitución propuesta por Rodríguez Almeida haría referencia al posible vílicus u 
oj'fícinator (Arhiis) y un personaje de origen servil, lanuarius, tal vez el alfarero (1993, 98). Salvo este 
ejemplo, no tenemos constancia de datos onomásticos abreviados emparentables con el nuestro, aunque sí 
grafías similares, como I.A.FM (Chic, 1985, 48), que, evidentemente, nada tienen que ver con nuestro 
ejemplar. Por otro lado, lanvarivs es uno de los típicos cognomina de la epigrafía hispana, ya que contamos 
con más de treinta ejemplos distribuidos por toda la geografía peninsular (Abascal 1994,-3 88-3 89). 

Respecto a la frecuencia de estas marcas en las ánforas documentadas, debemos poner sobre la mesa 
que las producciones anfóricas selladas constituyen un porcentaje ínfimo respecto al total de fi-agmentos. Por 
citar un ejemplo, en el caso de los alfares de Los Matagallares, solamente se han hallado restos de tres 
marcas, habiendo sido el total de fragmentos anfóricos recuperados superior a 60.000 piezas. 

- Al.P (n** 1487. 1488): procede del taller de Los Barreros en Salobreña. La lectura de la misma, conocida por 
dos ejemplares, es AI [,..] P[.,.], separadas por una interpunción, cuya nítida lectura, presenta un desarrollo e 
interpretación problemáticos. En ambos casos aparecen en cartela rectangular, habiendo sido impresas con un 
punzón que dejó los caracteres en positivo. Deben corresponderse con la abreviatura del nomen y cognomen 
del dueño del funcfus posiblemente, pero tampoco podemos afirmarlo con rotundidad, dada la parquedad del 
texto. No conocemos paralelos publicados de esta marca, si bien hay ciertos sellos asociados a ánforas Dr. 20 
muv similares, como A.T.P., A.P.C., A.P. HE, etc., pero al parecer sin relación directa alguna (Chic, 1985, 
149). 

- M.S (n" 1489): en cartela rectangular, siendo el único de los casos presentados en el cual los caracteres se 
muestran en negativo, además de aparecer en grafía retrógrada. La ausencia de interpunciones indujo a pensar 
inicialmente en la posibilidad de que se tratase de un nomen o cognomen abreviado, dato invalidado por los 
paralelos que citamos a continuación. En la figlina olearia denominada "La María", en el valle del 
Guadalquivir, conocida desde los trabajos de Bonsor y publicada más recientemente por G. Chic, apareció 
una marca similar, M.S.T. para el primer investigador citado y MSST para el segundo (Chic 1985, 60). Sí 
son más interesantes los datos relativos a POR MS, MS PO o MSP, que el propio Chic considera una marca 
del s.ííl d.C. (1985. 70). y que Remesal ha localizado distribuida por diversos puntos del imperio, con 
diversas variantes como M.S.M./ ACIRGI o M.S. MAURIAN[...], citadas por Callender (Chic, 1985, nota 
536). En nuestro caso. MS. aparece el texto sin interpunciones, que en relación con la última marca citada, 
presenta una restitución poco clara, tal vez las iniciales del praenomen y del nomen, aunque las posibilidades 
son di\ersas. Sí debemos destacar la sincronía de nuestro caso con los paralelos citados en el s.III d.C. Hemos 
podido localizar en fechas posteriores paralelos de las marcas aparecidas en los alfares de Los Barreros (MS), 
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exactamente iguales a los de las ánforas del tipo Gauloise 4 similis procedentes del alfar de Santa María de 

les Fases en Cardenilla. en este caso en el cuello (Pascual 1977, 96, fig. 23, n° 7), dato a todas luces 
desconcertante. > a que se trata en ambos casos de dos centros de producción. No faltan sin embargo, casos 
similares, como el ilustrado para el caso del taller narbonense de Ciar (vs) o Ciar (ianvs), productor de G. 1 
en el \ alie del Ródano, también se documenta la misma marca en un alfar de Laietania, productor de Pascual 
1 \ Dr. 2/4 en la Laietania (Laubenheimer 1985, 446). Tal vez se trate de homónimos, como opina F. 
Laubenheimer. o bien de personajes de la misma familia que se establecen en otras zonas geográficas vecinas. 
En el caso del Valle del Guadalquivir conocemos en algunas ocasiones la aparición de la misma marca en 
varios talleres (Remesal 1989a). aunque en estos casos no muy distantes entre sí. A la luz de la tipología de 
las ánforas a las que se asocia la marca MS de los Barreros (=Almagro 5 Ic) y la tipología de las piezas del 
alfar de Cardenilla {=Gauloise 4), las diferencias no son muchas, pues algunos de los ejemplares de este 

Último taller de la tarraconense se acercan ostensiblemente a las primeras producciones de Almagro 51c 
(Pascual 1977. fig. 23. n" 1 y 2). 

En los tres casos aquí traídos a colación, las cartelas utilizadas han sido rectangulares y de pequeñas 
dimensiones. La grafía aparece, como hemos visto, bien con los caracteres en relieve (AI.P) o en hueco (MS). 
Debemos resaltar el hecho de que en las tres ocasiones aparecen las marcas en la parte inferior del asa, 
concretamente en la zona de unión de las mismas con el cuerpo del recipiente. La datación propuesta para 
ambas deriva exclusi\ amenté de la tipología anfórica, que podemos encuadrar entre el s.II.I y principios del 
s.V d .C . tomando como cronología el intervalo más amplio consensuado para esta forma (Peacock y 
Williams. 1986, 133). Estos datos permiten llamar la atención sobre la existencia de los primeros talleres 
conocidos en la Bética que. además de producir ánforas del tipo Almagro 51c, las sellan. 

La existencia de otros posibles centros alfareros en nuestra zona de estudio se deriva del hallazgo de 
otras producciones firmadas de ánforas que consideramos de producción local, y cuya epigrafía no está 
atestiguada en los repertorios de los centros de producción conocidos. Como ejemplo, traemos a colación 
parte de la epigrafía anfórica publicada sobre los materiales procedentes de la factoría de salazones sexitana 
de El Majuelo (Molina y Espadas, 1986). La pieza ilustrada en la figura 5 de ese trabajo, asociable a la 
familia de las Beltrán 68. \ clasificable en nuestro tipo Baelo I, nos permite ilustrar dos cuestiones netamente 
diferenciadas: 

- Sí tenemos constancia en las inmediaciones de ánforas de clara tipología bética -y por ello tal vez de 
producción local en el caso que comentamos-, y que además aparecen selladas, en unas fechas de nuevo 
tardías (Bemal 1997b). 

- La epigrafía, en este caso, no nos remite a los escasos talleres conocidos, por lo cual nos pone sobre la pista 
de la existencia de centros alfareros activos en las fechas que nos ocupan y situados tal vez en el entorno. 

La pieza a la que nos referimos presenta la siguiente marca (Figura 38, infra); 

-ROCATI. es ima marca publicada hace años por F. Molina Fajardo, que aparece en cartela circular, e impresa 
con los caracteres en relie\e. El primer dato que destaca es la particularidad del tipo de cartela, así como el 
lugar de la colocación de la misma, in eolio, cuando esta zona es escasamente sellada en la epigrafía anfórica 
hispana en general. Conocemos paralelos de este tipo en muy pocas ocasiones, concretamente en algunas Dr. 
2/4 de posible producción lionesa fechadas a principios de s. I d.C., en algunas de las cuales se documentó la 
marca TAIHUS (Becker 1986, 148, fig. 3, n° 5), colocada en el mismo lugar y con notables similitudes. 
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Figura 140.- Asa del ánfora con marca SOCI en cartela rectangular procedente del Paseo de las Palmeras en 
Ceuta. 
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La onomástica atestiguada en esta pieza ha sido puesta en relación con algún titulus documentado en 
Dr, 20. en el cual se lee FULVWRUMII CHARISIANORUM ET ROCATI, asociada de nuevo a talleres 
olearios del valle del Guadalquivir, en unas cronologías de mediados del s.II d.C. (Molina y Espadas, 1986, 

188). Este Fvlvivs Rogatvs mencionado en el CIL (XV, 3876) ha sido fechado por G. Chic en el 180 d.C. por 
su posición en el Testacceo (1988, 26). Este investigador comenta el rótulo completo, en el cual se asocia a 
otro miembro de la misma familia, Fvlvivs Charisianvs, personaje relacionado con un epígrafe de Arva, en el 
cual se cita la erección de una estatua en su nombre. Para Rodríguez Ahneida se fecha probablemente en el s. 
III (198 i. 257), habiendo sido considerado recientemente como un mercator privado que vivió en este siglo 
(Padilla 1989. 225). Remesal identificó en sus primeros trabajos a la marca QFR con Q. Ffulvius) R(ogatus), 
guiado por un titulus que cita a este personaje -CIL XV 3876- (1977-78, 97), hipótesis aceptada en la 
actualidad, \ a que, como sucede con los Aelü Optati, algunos miembros de la familia se dedicaban a la 
producción y otros al comercio (Liou y Tchemiá 1994, 139). 

Resulta interesante el hecho de que la única mención topográfica relacionada con este personaje sea 

en Arva. lugar donde sabemos que en los talleres de Tejarillo se manufacturó este tipo anfórico, íntimamente 
emparentado con algunos perfiles de la Tejarillo III publicados por Remesal, y a los que ya hemos aludido. 
Podría tal vez tratarse del propietario de vaijvndvs en el cual, además de fabricar aceite que él mismo se 
encargaría de comerciar de manera privada, manufacturasen ánforas, las cuales irían selladas con su nombre. 
Estas últimas, no destinadas a contener aceite posiblemente, serían comercializadas a diversos sitios de la 
Bélica, y el ejemplar hallado en el Majuelo podría constituir uno de estos ejemplos. 

Si merece la pena llamar la atención sobre algunas cuestiones dignas de interés en lo relativo a la 
epigrafía anfórica documentada en general: 
- En el caso de la Bélica, se advierte una clara disminución de los sellos conforme nos vamos acercando a los 

contextos bajoimperiales, hasta pasar a ser prácticamente inexistentes en el s. V d.C, como demuestra su 
total ausencia tanto en las Dr. 23 como en las Keay XVI o XIX aparecidas en el vertedero de Vila-roma 
(Remóla \- Abelló 1989) o en L'Antiga Audiencia (Remóla 1993a). Esta disminución progresiva de la 
epigrafía conforme a\ anzamos en el tiempo es por tanto válida para todos los tipos de ánforas tomados en 
consideración. 
- La conocida inexistencia de marcas para las producciones orientales (Pensabene 1981; Keay 1984; Panella 
y Manacorda 1993) tiene su clara plasmación en el Mediterráneo occidental, no hemos documentado ejemplo 
alguno de ánfora oriental con sello. Estos cuando aparecen se limitan a símbolos monogramáticos diversos 
(CIL .XV 4885 y 4888), especialmente frecuentes en el caso de las ánforas afiricanas (Keay 1984): esta 
práctica se debe a una progresiva extensión del cristianismo cada vez con mayor intensidad, de manera que 
las ánforas, como ocurre con la térra sigillaía africana, se convierten en vehículo transmisor de estas ideas, y 
por ellos las alusiones cristianas son diversísimas. 

Por poner un ejemplo de la profusión de estas inscripciones en la Bética, hemos seleccionado una 
marca del tipo Spes in deo aparecida en la factoria de Torrox-costa, asociada a un fragmento de dolió 
(Rodríguez Oliva 1988), hace mención a una inscripción del CIL VIII (ad. n" 14119), en cuyo texto se lee 
"Spes in lietim licet etiam pro nomine proprio merit christiano, tamen hic acdamationem agnoscendam 
esse puto qiiippe signáculo expressum" (Rodríguez Oliva 1989, 181). A pesar de no conocer el tipo 
concreto de ánfora al que apareció asociada, sin embargo es otro argumento más para defender que se trata de 
una alusión cristiana, pues aparece, además, en un ánfora utilizada con fines cementeriales. Este mismo 
in\'estigador recoge numerosas inscripciones similares procedentes de plomos, tegulae, sellos broncíneos, 
etc.. entre las cuales cita también 4 ejemplos más en los cuales la asociación de la fórmula SPES/INDEO, 
SPES IN OXEO, SPES IN DEO (Hederá) y (omega y crismón) A IN SPE DEI PASCAS ratifican la idea de 
los epitafios cristianos, pues al menos en dos de los casos citados (1° y 3") aparecen en necrópolis cristianas 
(Rodríguez Oliva 1989. 182-183). 
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4.5.1.5) Ánforas itálicas. 
Solamente traemos a colación el caso excepcional de las Keay LII calabresas, las cuales en muy 

contadas ocasiones presentan un sello en forma de menorah en las asas, tal y como se documentó en algunos 
ejemplares publicados procedentes de Bova Marina (Sur de Calabria), y varios más en Roma, según las 
di\ersas referencias recogidas por P. Arthur (1989a, 138-139). A este investigador le extraña -y a nosotros 
también nos parece desconcertante- la aparición de un sello en un ánfora que se ajusta a esta tipología, en el 
cual se lee ASELLUS, de la Schola Praeconum"^^, del cual P. Arthur cita que se conoce un homónimo de 
finales del s. V en Calabria, archidiácono de Scolacium (1989a, 139), citando a Gelasius {PL 59, 141-142). 

Se conocen algunas marcas del tipo chi-rho en una Keay LII procedente de la Schola Praeconum 
(Keay 1984, 267; Arthur 1989a, 139) y P. Arthur cita tres ejemplos más en recipientes de tipos 
indeterminados, también de Roma (CIL XV, 2.1, 3551 a-c; Callender 1965, 1812), que este investigador 
considerada posiblemente africanos, al menos en dos ocasiones. 

P. Arthur, refiriéndose a la epigrafía de las Keay LII entiende que esta refleja un lazo particular entre 
productor y consumidor y en sus propias palabras, "...tíiough it is tenuous, I would suggest that we are 
witnessing archaeological documentation of institutionalised directional ortied trade..." (1989a, 139). De esta 
manera el sello con la menorah de Bova Marina, asentamiento claramente judío, evidenciaría los alimentos 
producidos por esta comunidad hebrea, tal vez kosher, De la misma manera que los sellos chi-rho aparecidos 
en RamaTRahel en.la costa sirio-palestina,.estampados por una comunidad monástica en ánforas del tipo 
Keay LIV (Aharoni et alii 1964, figs. 9 y 24), piensa que el sello chi-rho de la Schola Praecomm podría ser 
interpretado como la marca de una autoridad eclesiástica en Calabria (Arthur 1989a, 139). Esta sugerente 
hipótesis no ha podido ser confirmada por otros hallazgos similares, si bien podría parecer descabellada 
inicialmente, ha sido en fechas posteriores planteada por otros investigadores: así, en el caso de las salsas de 
pescado, la ley judía prohibe el consiuno de pescado sin escamas y los invertebrados, por lo que los 
salsamenta y derivados, >' por tanto el garum o el allec kosher debería estar hecho con estos ingredientes. En 
los hallazgos de Masada se ha propuesto que la salsa de pescado estuviera destinada a la comunidad judía 
allí instalada, y que se tratase de kosher-garum, basándose en el estudio arqueozoológico que demostró que 
se trataba de pescado con escamas y además por el hecho de que la documentación epigráfica aludía a [un 
producto] "para el Re\". posiblemente destinadas para el propio Herodes o enviada a él como un regalo 
(CottoneííT///1996,237). 

4.5.1.6.) Ánforas gálicas. 
Ya hemos comentado en el apartado destinado a las ánforas de importación del Sur de la Galia 

(4.3.4.1) cómo han sido los sellos los que han permitido sin duda alguna realizar una atribución segura de 
algunas de estas ánforas a talleres de la Galia Narbonense. Los tres casos citados ya habían sido publicados 
con anterioridad, pero su correcta atribución a talleres del Sur de la Galia ha sido tarea de los últimos años, 
gracias a los trabajos de Fanette Laubenheimer: una marca en un fondo de Baelo Claudia (n° 265), que cita a 
SEX VIBI RESCENTIS (Rouillard, Remesal, Sillieres 1975, pl. XIX, 1), es sin duda asociable a talleres de la 
Narbonense (Laubenheimer 1985, 433, n" 37), y aunque el estado fragmentario de la pieza no permite 
asegurarlo con total rotundidad, se ajusta posiblemente al tipo G. 4. Un asa de Cartela con la marca ALBÍN, 
(Presedo et alii 1982), también encuentra numerosos paralelos en diversos contextos gálicos (Laubenheimer 
1985, 426, n'' 1), normalmente en G.4, aunque esta atribución no puede ser confirmada en nuestro caso 
debido a su estado fragmentario. El último ejemplo, procedente de El Majuelo en Granada es otra asa, en este 

'"' S. Keay recoge este mismo ejemplar (1984, 142), asociándolo a las Dr. 23 héticas, citando los trabajos de la 
Schola l'raecomim i^hilchoüne et ala l%2JS,ñg. 12.168). 
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caso con la marca T. V.P. que encuentra claros paralelos, y que en estos casos se identifica siempre con las G. 
4. ajustándose a la \anante que presenta interpunciones triangulares (Laubenheimer 1985, 433, n° 43), 
aunque en nuestro caso las separaciones de las letras se realizan a través de puntos más circulares. Otros 
casos no seguros también podrían estar vinculados a talleres del Sur de la Galia'"^ (Molina y Espadas 1986, 
fig. 1. n" 2). Recientemente se ha dado a conocer un asa de G.4 hallada en el Testacceo con esta misma marca, 
que presenta una datación contextual del 161 d.C. (Blázquez, Remesal y Rodríguez Almeida 1994, 178, n" 
366). 

Bajo la onomástica recopilada se esconden menciones de varios personajes normalmente aludiendo a 
SUS (ha nomina. SEX (tas) Vihi (vs) Rescentis y, de manera abreviada, T. V.P., siendo el caso de Albín (us) 
un cognomen (Laubenheimer 1985, 442-443). 

Hasta la fecha no ha sido posible asociar la epigrafía de las ánforas gálicas a las grandes familias 
narbonenses (Laubenheimer 1985, 445), aunque se presume su relación, como ocurre en muchos otros 
lugares del imperio. Al parecer, en talleres de grandes dimensiones que requerían varios alfareros para su 
gestión, la existencia de una sola marca en todo el complejo ha servido para proponer que no eran \osfigvli 
los que sellaban sus producciones (Laubenheimer 1985, 445). 

A nuestro entender, las marcas reflejan en estas ocasiones los posibles propietarios del taller, y en 
aquellos casos en los que la figlina dependa de un praedivm, la onomástica presente en las ánforas sería 
posiblemente la del dominvs. Resulta extraño, que en algunos de estos talleres las producciones no aparezcan 
firmadas. Tal vez debamos pensar que las selladas estaban destinadas a mercados más competitivos, mientras 
que las otras se venderían en un ámbito local/regional en el cual las "denominaciones del origen" no serían 
imprescindibles. Carecemos de datos fehacientes por el momento para vincular la producción de vino en la 
Narbonense con grandes personajes de la aristocracia municipal o incluso imperial, como sí ocurre en otros 
lugares del imperio. 

4.5.2) Tituli picti. 
Las inscripciones pintadas asociadas a las ánforas suelen ser bastante escasas, siendo esta minima 

representación interpretable como resultado de las condiciones ínfimas de conservación de los titvli, no a su 
inexistencia en origen. 

A pesar de que solamente hemos documentado un ejemplo en nuestro estudio, procedente del teatro 
romano de Cádiz (n" 85). sí queremos aludir a una cuestión; la presencia de tituli en las ánforas 
bajoimperiales \ tardoantiguas debió ser sin duda, mucho más importante de lo reflejado en la investigación. 
Ejemplos como el singular hallazgo del edificio del puerto de Constanza (Radulescu 1973; Scorpan 1977), 
han e\idenciado claramente cómo cuando las condiciones de conservación son buenas, sí se preservan los 
rótulos pintados, porque e\ identemente existieron en su momento. Sin embargo, son varias las cuestiones 
sobre las que conviene centrar la atención: 
- La aparición de estas inscripciones es muy selectiva: se limitan a determinados tipos anfóricos en épocas 
concretas, siendo dos los exponentes más claros: las olearias del valle del Guadalquivir en el Bajo Imperio y 
las ánforas orientales tardoantiguas. Las razones de estas preferencias, sin duda de tipo fiscal, trataremos de 
desarrollarlas en las páginas que siguen a continuación. 

"̂ ^ No hemos podido re\isar personalmente esta pieza, por lo que las características de las pastas no pueden ser 

Utilizadas como un argumento adicional para argumentar esta posibilidad. 
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En el momento que nos ocupa debemos distinguir dos grandes grupos de inscripciones pintadas: 

A) Los tifvli de las producciones olearias del Valle del Guadalquivir durante el Bajo imperio, que incluyen 
una serie de registros en cada rótulo alusivas a cuestiones de tipo fiscal: tara del ánfora, peso del aceite, 
agentes de la comercialización {mercatores. negotiatores, navicvlarii) como en fechas anteriores, lugar de 
control fiscal {Astigí. Malaca. Lacea, AdPortum...), datación consular, recensio y otros datos adicionales de 
más compleja hermenéutica (Rodríguez Almeida 1984; Chic 1988; Rodríguez Almeida 1989, 26-30; 

Blázquez. Remesal \- Rodríguez Almeida 1994,36-38). 

B) Proliferan durante el s. V al VII d.C. toda una serie de titvli con indicaciones de marcado contenido 
cristiano: aparecerán desde ahora los símbolos monogramáticos, cruces, símbolos cristoiógicos, hasta la 
fecha totalmente desconocidos. Estas inscripciones son especialmente frecuentes en las ánforas orientales de 

época tardoantigua. 
Se documenta además en estos momentos una significativa diferencia entre las ánforas olearias del 

Valle del Guadalquivir y las producciones bizantinas: 
- En las primeras, casi siempre se utiliza el atramentvm negro para realizar las inscripciones, siendo aquellas 
realizadas en minio prácticamente anecdóticas (Rodríguez Almeida 1989, 25; Blázquez, Remesal y 

Rodríguez Almeida 1994. 36). Esta tónica es habitual además en las ánforas béticas ahoimperiales de 
salazones, como es el caso de las de Pecio Gandolfo (Pascual 1960; 1968; Blánquez et alii 1994). 
- Por contra, en las ánforas orientales siempre aparecen estas inscripciones en rojo, siendo especialmente 
significativas las relacionadas con las ánforas denominadas de Antioquía (=Late Román 1 o Keay Lili), como 
demuestran algunos conjuntos hispanos (Bádenas 1989) o de otros contextos del Mediterráneo (Davies 

1984). Sí son frecuentes en algunas ánforas itálicas de época altoimperial (Muffatti Musselli 1986), aunque 
con connotaciones totalmente diferentes. 
- Excepcionalmente estos "dipinti" aparecen a veces en blanco, como se ha documentado en algunas ánforas 
itálicas del s. III (Arthur 1987, 402). 

En el s. III d.C, las ánforas que presentan más inscripciones pintadas son sin duda las béticas 

olearias. Desde el s. V en adelante, las producciones que presentan más tituli son las orientales, luego las 
griegas, en tercer lugar las africanas y por último las sudhispánicas, en las cuales son mínimos. 

4.5.2.1) Ánforas sudhispánicas. 
Las olearias del Valle del Guadalquivir (Dr. 20 y 23) presentan, sin duda la epigrafía pintada más 

rica y compleja de todo el imperio, perfectamente conservada en la gran biblioteca de la economía antigua que 
constituye el famoso Testacceo. Estos elementos del instrumentum domesticum de la Hética han sido objeto 
de numerosos trabajos desde los de H. Dressel a finales del siglo pasado, por lo que su conocimiento es en la 
actualidad bastante aquilatado. Los trabajos de Rodríguez Almeida sobre todo (1984;1989), G. Chic (1985) 
y más recientemente del equipo Español del Testacceo (Blázquez, Remesal y Rodríguez Almeida 1994), 
constituyen los exponentes más clarividentes de esta linea de investigación. 

La ausencia de inscripciones pintadas en el material estudiado por nosotros deriva de las malas 

condiciones de conservación de estos rótulos en las ánforas documentadas en este trabajo: no hemos 
localizado resto alguno de los registros que componen el titvlvs de las Dr. 20 o 23 estudiadas, a pesar de 
contar con ejemplares completos. Es por ello que esta cuestión no la desarrollamos en este apartado. 

Sin embargo, si queremos llamar la atención sobre los titvli de las ánforas béticas de salazones de 
pescado y de vino del s. III d.C. y posteriores. Otra cuestión que muestra una clara diferencia entre las ánforas 
hispanas alto y bajoimperiales es la referida a las producciones salazoneras y vinarias. Si las hiscripciones 
asociadas a ánforas salsarias de época altoimperial era abundante y además muy rica, como por ejemplo en de 
una Pompeyana 7 de finales s. I y principios s. 11 con nueve lineas de texto conservadas (Laubenheimer, 
Martínez Maganto e Hillairet 1993), desde el s. III d.C. estos rótulos pintados en las ánforas sudhispánicas 
son prácticamente inexistentes desde el s. III, por no decir nulos. 
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Las inscripciones pintadas sobre las ánforas salsarias altoimperiales aluden tanto al contenido del 
cn\ ase como a los naviculahi o equivalentes encargados de la comercialización del ánfora. Las dataciones 
consulares, si mu\ frecuentes en época republicana (Miro 1991), asociadas normalmente a las conocidas 
\inarias Dr. 1 (Gruat 1993). no suelen aparecer en estos recipientes. Sin embargo desde el s. III las 
inscripciones en las ánforas de salazones son prácticamente inexistentes. El caso más ilustrativo es el de las 
producciones lusitanas, sin duda las mejores conocidas debido a los estudios de los últimos años (Etieime 
1990; Fabiao y Canalho 1993, 1005). Esto debe ser interpretado, a nuestro entender, de la siguiente manera, 
por un problema de censen ación: si hay titvlí en las famosas Dr. 14 altoimperiales, relativos a la líquamen, 
muría.... pero en ninguna tardia, lo más normal es pensar que en épocas posteriores también debieron existir. 
Además, los testimonios consenados para época altoimperial son escasos, limitados a las ánforas de 
Gandolfo \ a algunos ejemplos más (Etienne 1990). Solamente hemos tenido la ocasión de documentar el 
caso de una Almagro 51c procedente del Tossalet en Valencia (Fernández Izquierdo 1984, 55, fig. 21, n° 53), 
que constituv e un claro resto alusivo al contenido del envase, en el cual posiblemente podamos leer Fio (s) M 
luriae). Aunque se trate de un caso aislado (Figura 141), evidencia que estas inscripciones pintadas sí 
existieron, por lo que deberemos poco a poco realizar su sistematización en años venideros. 

En lo que se refiere a las producciones vinarias hispanas, concretamente la Beltrán 68 y las Dr. 30 

bélicas, las inscripciones son asimismo inexistentes, a pesar de que en otros contextos las dataciones 
consulares aún se mantienen en el s. III d.C, según demuestra el caso de im ánfora vinaria de la familia de las 

Dr. 2/4 aparecida en San Clemente (Roma), fechada en el 216 d.C. gracias a la mención de P. Catius Sabinus 
y P. Comelhis Amdlimis (Arthur 1987,402), Los tttuli asociados a las Gauloise 4 de la Narbonense también 
son relativamente frecuentes (Laubenheimer 1985, 399-403). Sin embargo, en el caso de las hispanas, la 
documentación es totalmente inexistente hasta la fecha, aunque no debemos descartar su aparición en el 
futuro. \ a que los ejemplos conocidos en la actualidad sobre ánforas de vino de la Bética son mínimos. 

4.5.2.2) Producciones africanas. 
Sí \ amos a comentar el caso de algún titvlvs asociado a ánfora africana, ya que estos presentan una 

problemática totalmente diferente a las ánforas sudhispánicas, y constituyen por el momento una parcela que 
hasta la fecha no ha sido objeto de una investigación sistemática. 

Los rótulos pintados en las ánforas africanas son otra de las asignaturas pendientes para el futuro. Su 
presencia es muy reducida, y las indicaciones que presentan suelen ser de marcado carácter cristiano. Veamos 
un ejemplo documentado sobre im ánfora del tipo Keay XXVI (Figura 142). Se trata de un titulus en un 
spatheion procedente de las excavaciones realizadas en el entorno del Templo de Júpiter Toro en Canosa 
(Puglia. Italia), realizado con tinta roja en la parte inferior del cuello (Volpe 1985, 216, fig. 4). Este tipo de 
piezas encuentran una amplia difusión en entorno de Tarento y Brindisi, siendo diversas las ánforas que se 
ajustan a esta tipología, tal \ como ha recopilado G. Volpe (1982-1983). En este ánfora destaca la inscripción 
XMr . que es un acrónimo de Cristo, hijo de María, fórmula augural religiosa muy conocida en la epigrafía 
cristiana'"' (Guarducci 1978; Feissel 1983). Inscripciones pintadas aparecen en numerosos testimonios 
anfóricos recogidos por Dressel (CIL XV, n" 4888-4889). Esta inscripción es la única que conocemos sobre 
spatheion. la peculiaridad de la cual ya fue advertida por el propio G. Volpe (1985, 220). Este ejemplar es 
un claro exponente del tipo de inscripciones que desde el s. V d. C. con seguridad al menos vamos a encontrar 
en ánforas africanas y sobre todo orientales: fórmulas cristianas y motivos cristológicos diversos. Su 
frecuencia en ánforas africanas es muy reducida limitándose a escasísimas menciones muy cortas y 
normalmente de difícil hermenéutica (Keay 1984, 390), aimque su ausencia suele ser la constante más 
habitual (Remóla y Abelló 1989). 

Hn el trabajo qiie estamos comentando se recoge mucha bibliografía relativa a la inteipretación de esta fórmula y 
sus implicaciones desde un punto de vista religioso (Volpe 1985, 218, nota 10). 
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Figura 141.- Ánfora del tipo Almagro 51c con titvlvs procedente del Tossalet en Valencia (Fernández 
Izquierdo 1984, 54, fig. 21. n" 153), restituible como/7o (s) M (uriae). 
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Figura 142.- Spatheion africano con titvlvs procedente de Canosa (Volpe 1985, 216, fig.4). 
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Este tipo de indicaciones suelen ser interpretadas como resultado de la amplia difusión que adquiere 
el cristianismo en estos momentos, no debiendo, pensar en una hermenéutica más profunda. En la corriente 
tan difundida durante el Bajo Imperio y sobre todo intensificada en fechas posteriores, según la cual los 
objetos de comercio más comunes como las propias cerámicas de uso cotidiano presentan todo tipo de 
decoraciones cristianas, especialmente frecuentes en las sigillatas africanas del tipo D"^: desde palomas, 
peces o cráteras hasta cruces monogramáticas, crismones o personajes con marcado significado cristiano, van 
a poblar desde estas fechas las cerámicas en los mercados del Mediterráneo. Las lucernas, por su parte, 
también presentan un rico repertorio de simbología cristiana (Ennabli 1976). Esta misma casuística es la que 
documentamos en algunas de las ánforas africanas, sobre todo en aquellas propias del s. V en adelante. 

4.5.2.3) Producciones orientales. 
Las ánforas orientales son las que en los ss. V, VI y VII de C. presentan la epigrafía más abundante 

de todo el Mediterráneo, y su aparición en contextos hispanos es una contante. Se conocen las inscripciones 
asociadas a este tipo de envases desde los años setenta, habiéndose hecho referencia a la inexistencia de 
marcas, y a la presencia de tituli pícti con relativa frecuencia, relativos a diversas cuestiones de tipo 
comercial. Vamos a realizar un vuelo a vista de pájaro por las principales producciones a las que se ha 
documentado, epigrafía asociada. Respecto a las denominadas "Ánforas de Gaza", no falta la documentación 
epigráfica sobre todo en contextos egipcios tales como Todra o la citada necrópolis de Kellia, aunque la 
documentación aporta pocos datos económicos hasta el momento, ya que son de difícil interpretación. El caso 
más ilustrativo es el de las Late Reman 5/6 o "ánforas palestinas", las cuales presentan ricas decoraciones 
pintadas en la zona de la panza, que escapan del interés planteado en este capítulo. En otros casos, como el de 
la Keay LlVbis, la epigrafía es inexistente. Sí merecen un capítulo aparte las producciones griegas, las cuales 
presentan epigrafía de dos tipos muy bien definidos: 
- Fórmulas de tipo cristiano, como el famoso acrónimo XMT, como en una pieza monoansada del tipo Agora 
de Atenas M.315 (Robinson 1959, tav. 33, M.315; Lang 1976,87). 
- Anotaciones numerales relacionadas con la capacidad del envase (=registro ct de las olearias béticas). Un 
ejemplo lo constituyen las ánforas del tipo Agora de Atenas M. 273 procedentes del abocador de Vila-roma 
en Tarragona (Figura 143, 2), en las cuales se cita, de manera abreviada, la capacidad en xestes del envase 
(Remóla y Abelló 1989, 279-280, fig. 146). 

Hemos seleccionado dos ejemplos para ilustrar este panorama. Por un lado, las Keay Lili o Late 
Román 1, sin duda las ánforas con el repertorio epigráfico más rico de todas las producciones orientales 
tardoantiguas, y por otro las Keay LXV, ya que los hallazgos excepcionales del Puerto de Constanza han 
permitido la conservación de un serie importante de inscripciones de notable interés. 

- Late Román 1 o Keay Lili: Este tipo anfórico constituye sin duda el que más documentación epigráfica 
ha proporcionado, tanto en la Pars Orientalis como en el Mediterráneo occidental. 

Un estudio muy significativo a este respecto lo constitityó el trabajo publicado a principios de los 
años ochenta por P. Pensabene, en el cual daba a conocer las inscripciones pintadas aparecidas sobre ánforas 
tardorromanas procedentes del entono del templo de la Magna Mater, en el área suroeste del Palatino 
(Pensabene 1981). Este autor publicó un conjunto muy nutrido de ánforas fechadas en el s. V d. C , 
mayoritariamente del tipo que nos ocupa (en tomo al 80% del total). 

'"* Especialmente frecuente en los Estilos más tardíos de Hayes, sobre todo el E, en los cuales la aparición de 
símbolos cristológicos, y figuras de santos o símbolos diversos de clara tradición cristiana es una de las características 
de estos tipos cerámicos de mesa tardoantiguos (Hayes 1972; Atlante 1981, tav. LIX-LXIV). 
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Figura 143.- Tituii picti en ánforas tardorromanas del vetedero de Vila-roma en Tarragona. 
1) Ánforas del tipo Keav Lili (Remóla y Abelló 1989, 281, fíg. 146, n" 8.100; Bádenas 1989, 322). 
2) Ánforas griegas (Remóla y Abelló 1989,281, fig. 146, n° 8.97 y 8,98). 
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Todos los tituli de nuevo aparecen en tinta roja, y mayoritariamente presentan indicaciones de tipo cristiano y 
siempre sobre los hombros de la pieza o sobre en la parte central de cuello (Pensabene 1981, 190-191). Las 
inscripciones aparecidas sobre las Keay LUÍ del Palatino, parte de las cuales las reproducimos en las Figuras 
144 y 145 supra. las agrupó este investigador en "simboli e sigle cristiane, nomi di persona e indicazioni di 
misara" (1981, 191). Entre las primeras debemos citar la cruz simple (n° 1 y 3), la cruz griega (n" 5) o el 
crismen (n° 24). También tenemos abreviaciones diversas de la fórmula XMT (María genera Cristo), 
presente en muchas ocasiones en manera abreviada (n° 6-10, 25 y 26), así como otras posibles aclamaciones 
cristianas (n° 22, 26), así como nombres diversos asociados a símbolos religiosos (n° 24...). Resulta 
interesante comprobar cómo en Antioquía los epígrafes con la fórmtila Maria Genera Cristo son bastante 
frecuentes (Guarducci 1978, 431 y 549-552), habiéndose llegado a proponer que esta fórmula es originaria 
de esta región de Siria, según ha puesto sobre la mesa G. Volpe (1985,220). 

Un segundo conjunto de inscripciones son aquellas que reflejan datos relacionados con unidades de 
peso, como ocurre con las indicaciones de sextarium o sextarialís, reflejadas por la palabra 0Eov seguidas 
de las indicaciones de medida, mediante: 
- La aparición de la letra X con variantes: bien simple (n" 2 y 16), con un trazo derecho y otro curvo (n" 12, 
14 y 35) o bien un trazo derecho unificado con el de la S (10, 15, y 31). 
- Cifras numéricas, que podrían indicar "il niunero di sextarii di vino, olio o altra merce contenuta nelle 
anfore", es decir, las letras que siguen a la palabra sextarium anteriormente mencionada (Pensabene 1981, 
192). Así sucede en algunas ocasiones (h° 10,27, 37 y 39). 
- Como posibles fracciones numéricas, posiblemente los tres puntos dispuestos de manera triangular (n° 38), 
indicando 1/4, así como otras diversas en las que se reflejan los semises y ios quadrantes (Pensabene 1981, 
192). Los sextarii aquí reflejados no aluden a al romano (0,547 litros), sino más bien al sirio (0,674 1.) o al 
alejandrino (0,729 1.), ya evidenciado por H. Dressel, basándose sobre cálculos con ánforas completas, 
cotejándolos con la información de los tituli que presentaban''* (Pensabene 1981, 192). De todos estos datos, 
este investigador concluye apuntando como es muy frecuente "...la presenza di iscrizioni dipinte in rosso ocra 
sulle spalle e sul eolio..." (Pensabene 1981, 194), citando paralelos de las fórmulas citadas del tipo Maria 
genera Cristo en Ballana (Egipto), seguida de nombres de persona y otros muchos ejemplos de interés. En 
fechas posteriores se ha conseguido determinar que el volumen conaeto de las Keay Lili del pecio bizantino 
de Yassi Ada, fechable en el s. VII d.C. se ajustaba a una medida de capacidad concreta, al tiempo que se 
realizó una recopilación de los tituli alusivos a volúmenes bien definidos, en directa relación con este tipo 
anfórico (Alfen 1996, 205). 

También son múltiples las inscripciones pintadas sobre las Keay Lili aparecidas en el centro 
monástico de Kellia, en el Bajo Egipto, donde la cantidad de ánforas de estas características con tituli es muy 
elevada (Egloff 1977). La interpretación de los mismos, aún en ciurso por J. Gascou, ha permitido detectar la 
presencia de onomásticas de egipcios (Ballet y Picón 1987, 24), datos posiblemente relacionables con los 
encai-gados de la comercialización, aunque como no han sido publicados aún con extensión no nos podemos 
pronunciar al respecto. 

En la Península Ibérica también son muy abundantes en los contextos tardoantiguos. La 
documentación recopilada por S. Keay le permitió documentar que estas inscripciones se distribuían en tres 
grandes grupos (Keay 1984,271): 
- Anotaciones comerciales, referidas normalmente al modivs chipriota. 
- Indicaciones de impuestos, siguiendo a Lang (1976, pl. 14,114). 
- Fórmulas de tipo religioso. 

""̂  Según E. Nissen, Handhuch derKlassischen Altertumswissenschaftin systematischerDarstellung,ll,\S92A^5 
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I- P 

XiJ. 

Figura 144.- Tituli picti en ánforas orientales del tipo Keay Lili procedentes del Palatino (Pensabene 1981, 
197-213. figs. 1-4 y 11). 
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Figura 145.- Tituli picti en ánforas orientales del tipo Keay Lili procedentes del Palatino. 
1) Ánforas orientales del tipo Keay Lili (Pensabene 1981, 197-213, fígs. 3 y 15). 
2) Ánfora africana del tipo Keay XXV (Pensabene 1981, fíg. 28, n° 50). 
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En los ejemplares procedentes del vertedero de Vila-Roma en Tarraco que se ajustan a este tipo y 
que presentan restos de inscnpciones pintadas acienden a más de una decena (Remóla y Abelló 1989, 282-
284). estando normalmente situados en la zona del hombro (parte alta de la panza), o constituyendo 
fragmentos de pared aislados de difícil ubicación espacial (Remóla y Abelló 1989, 283, fig. 148 y 149). De 
ellos se han estudiado un conjunto de 8 piezas (Figura 143, n" 1), con unos resultados que son los que a 
continuación indicamos, según los trabajos de P. Bádenas, apareciendo siempre en letra cursiva y fechados 

entre los ss. IV y VI d.C. (1989, 321). Por una parte tenemos textos relativos a un documento que indica el 
tipo de mercancía, en el que se lee en cuatro registros "[...] / trenat /de fibra /de mill(??) / 35, pero que según 
este investigador constituiría en este caso una etiqueta comercial (tipo ostracon), no aludiendo al contenido 
del ánfora (1989, 321. n° 1). En segimdo lugar un texto propio de una ofrenda o un regalo, en el que se lee, en 
dos registros "...en favor (o en/ beneficio) de [..]", interpretable por Bádenas bien como un regalo o tal vez 
considerando que sea el propio vaso el que "hable", tratándose de algo asi como "soc gaudi, alegria de..." 
(1989. 321, n" 2). Junto a estas, que por otro lado son menos frecuentes, se encuentran algunos ejemplos de 
numerales, interpretados como indicadores de la capacidad, como ocurre con un fragmento de pared en la que 
se lee [...tara; 4 lliures[.... posiblemente indicadas en Xestes (Bádenas 1989, 322, n° 3), así como otros 3 
ejemplos también de numerales, en estado muy fragmentario (1989, 322, n" 4, 5 y 8). Junto a ellos, tenemos 
un ejemplo del final de una palabra en dativo de difícil interpretación y uno más ilegible (1989,322, n° 6 y 7 
respectivamente). Los paralelos citados por P. Bádenas (1989, 321), concretamente los ejemplares de la 
Tesorería de Ai-Khanoum en Afganistán, recientemente estudiados por C. Rampin (1983), y los depicti 
procedente del.ninfeo de Kafizin en Chipre, publicada por Mitford (1980), y sobre todo los materiales del 
Agora de Atenas, estudiados por M. Lang (1976) se sitúan en la misma linea. 

Otros ejemplos hispanos son los aparecidos en las excavaciones de la Sede del Collegui 
ci'Arquitectes de Tarragona publicados por X. Aqmlué, o algunas piezas inéditas de estas características 

aparecidas en los niveles tardíos de El Monastil en Elda^'^ entre los cuales debemos citar el crismen 
aparecido en una Keay Lili procedente de los niveles tardíos del Teatro Romano de Cádiz (n° 85), realizado 
en tinta roja y sobre los hombros de la pieza (Figura 146). 

Lo más normal es que estas inscripciones en griego se presenten de manera fragmentaria, por lo que 
su lectura es aún más controvertida, con muchos casos al respecto, comola Keay Lili completa del pecio 
bizantino de Cefalú (Púrpura 1983, 102, fig. 11) o la serie de "dipinti" aparecidos en las excavaciones de 
Cartago de la Misión Brítánica, enfre las cuales las anotaciones numérícas de tipo comercial son las más 
frecuentes, entre las cuales se han identificado los xestes (Davies 1984, 141). 

Las características generales de los tituli asociados a las Keay Lili son dos: 

- Normalmente aparecen pintados en rojo, y el pigmento no debe ser muy estable, ya que se pierde con 
facilidad, en contra de los que sucede con el atramentvm de la Bética. 
- Las inscripciones aparecen en griego, remitiendo a provincias grecoparlantes, propias de la zona de origen 
de estos productos. 

Por tanto los tipos de inscripciones frecuentes en las Keay Lili son alusivas a: 
- Fórmulas o símbolos de tipo cristiano. 
- Indicaciones comerciales, entre las que encontramos: 

- referencias a medidas, tanto de la tara del ánfora como del peso de la mercancía. 
- puntuales alusiones al contenido del envase, aunque estas últimas no están confirmadas. 
- anotaciones relativas a indicaciones ficales, entre las que debemos citar las notas citadas por 

Lang antes refendas. 
- restos de onomástica en la cual se cita a orientales. 

"° Según comunifación de A. Poveda, Director del Museo Municipal de Elda. 
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Figura 146.- Ánfora del tipo Kea>' Lili con títuius procedente del teatro romano de Cádiz (n" 85). 

A pesar del estado fragmentario de los textos, de todo el conjunto se deduce que una parte de las 
inscripciones son de tipo cristiano, reflejan esa corriente de difusión del cristianismo tan frecuente en época 
lardoanligua. Por otro lado, las indicaciones de la mercancía transportada, el peso (en modii. sexiahi...), las 
anotaciones comerciales y la onomástica de personajes orientales está claramente orientada en una linea muy 
clara: sí existía un férreo control fiscal de los productos comercializados durante los ss. V al VII á.C, como 
parle de la continuidad de la cmnona en la Tardía Antigüedad y el interés estatal en el comercio de las 
mercancías. Estas indicaciones se harán especialmente patentes en el caso de los materiales del Puerto de 
Constan/a que a continuación comentaremos. 
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Keay LXV: en el \ a citado depósito tardoantiguo del Puerto de Constanza en Rumania (Radulescu 1973; 
Scorpan 1977). se documentó un conjunto de más de un centenar de ánforas tardoantiguas completas, que 
estaban depositadas en los almacenes del puerto de esta cmdad. La rica epigrafía que presentan estos envases, 
la casi totalidad de los cuales se ajustan al tipo Keay LXV ha permitido conocer varios datos de interés 
(Figuras 147 y 148). que sintetizamos en breve: 

- Ya no se documentan marcas relativas a los talleres, confirmando una dinámica generalizada en el resto del 
Mediterráneo. 

- Los grafitos son relati\os al contenido teórico del ánfora en sextarii, y aparecen en caracteres latinos. 

- Las inscripciones pintadas, de nuevo en rojo, ahora son en griego (N6...), >• aluden a las confirmaciones del 
contenido en el puerto de embarque, refiriendo la "capacidad real del envase" (Radulescu 1973, 206), que no 
es otra cosa que el peso de! contenido envasado, igualándose por tanto al registro y de las olearias héticas. 

- Además, se han documentado nombres tanto griegos como latinos, que han sido interpretados como como 
los "productores o ios propietarios" (Scorpan 1977,275). 

La información proporcionada por los grafitos es de sumo mterés. ya que se complementa con la de 
los niuii. De esta manera, el número de sextaríi grafitados en los hombros de las ánforas indicarían la 
capacidad del en\asc. mientras que las cifras pintadas en griego constatarían la cantidad concreta de 
contenido a la hora de ser envasado este. Al parecer, la reutilización de estos envases sería una constante. 
Respecto a la aparición de \ arios grupos de letras griegas idénticas en la misma pieza, se ha planteado que la 
posible explicación radica en el control de la carga para la confirmación del flete en los diversos puertos de 
salida \ llegada (Radulescu 1973. 206). hipótesis bastante sugerente. Los casi treinta ejemplares completos 
publicados permiten aquilatar bastante esta propuesta (Figuras 147 y 148). 

De todos estos trabajos son xanas las cuestiones a plantear. Los riíuli aparecidos en las ánforas 

orientales tardorromanas aluden a dos cuestiones básicamente: 
- Numerales, indicando bien la capacidad del recipiente o o el peso del contenido. 
- Fónnulas cristianas, asociadas a productos posiblemente consagrados para uso litúrgico. 
- Otras fórmulas del tipo dedicatoria de compleja hermenéutica. 

Se deduce de estas fórmulas que sí debió existir un sistema de control fiscal para este tipo de 
mercancías, porque si no no tiene mucho sentido la existencia de los tituU. Estas inscripciones, a nuestro 
entender mii\- complejas > de difícil interpretación por el momento, ante ¡a ausencia de ejemplares completos, 
ha mutilado nuestro conocimiento sobre la organización comercial de los ss. V al VII d .C, que sin duda 
existió. Los funcionarios del fisco estatal bizantino serían los encargados de haber controlado estas 
mercancías en el puerto de Constanza. Para poner un ejemplo ilustratí%'o. sería como tratar de aproximarnos 
al estudio de la organización comercial de ¡a Bética a través de los titidi de las Dr. 20 sin poseer ei Testacceo: 
sería. c\ idcntemcntc. una tarea bastante compleja, sino imposible. Algo similar acontecería en época 
bizantina, pero por el momento contamos con ima información muy sesgada al respecto. 
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Figura 147.- Documentación epigráfica de las Keay LXV halladas en el puerto de Constanza (Radulescu 

1973. 202-203, fig. 8). 
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Figura 148 - Oocumentación epigráfica de las Keay LXV halladas en el puerto de Constanza (Radulescu 
1973. 202-203, fig. 8). 
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4.5.3) Los grafitos. 
Las numerosas señales de diversa Índole realizadas sobre los recipientes antes O después de la 

cocción han sido etiquetadas con este epígrafe, que reúne a múltiples indicaciones normalmente 
anepigráficas. Vamos a detenemos brevemente en esta cuestión ya que son numerosos los ejemplos 
documentados en nuestro trabajo. 

Debemos dividir a priori los grafitos en dos grandes grupos, pues de ellos se derivan toda una serie 
de indicaciones adicionales: 

- Pre-cocción: son los realizados antes de la cocción del recipientes, los cuales sin duda alguna remiten a la 
figlina. y aluden a cuestiones tales como el control de la producción normalmente. Suelen aparecer en el 
pivote, aunque también se pueden documentar en otros múltiples lugares del recipiente. 

- Post-cocción: estos aparecen con mucha menor frecuencia y no suelen ser otra cosa que marcas de 
propiedad, aunque en el caso de las ánforas estas alusiones no son muy habituales, salvo en zonas en las que 
SU consumo es marginal, y la pieza es entendida como un bien en sí misma'". 

La zona en la que pueden aparecer estas indicaciones es múltiple, siendo más abundantes en los 
pivotes de las ánforas, tratándose en estos casos de letras aisladas o caracteres de difícil lectura, simplemente 
marcas. Son realizadas en el taller y posiblemente constituyen controles de producción, por lotes.... Cuando 
aparecen en la zona de los hombros suelen presentar una clara fmalidad, cual es su rápida identificación: 
suelen ser alusivos bien a la capacidad del recipiente (en sextarii), bien a su peso. Están destinados a 
proporcionar datos intrínsecos a la pieza, y también parten probablemente del taller. En el caso de los grafitos 
in eolio, su interpretación debe ser, a nuestro juicio, diferente: la aparición de iniciales en tipos que nunca 
presentan marcas debe ser interpretado como marcas de taller, como trataremos de argumentar a 
continuación. 

Sería una obra faraónica recopilarlos todos, parte seguramente de un estudio monográfico que habrá 
que hacer en su momento. Nosotros realizamos a continuación una selección muy concreta para tratar, 
exclusivamente, de ilustrar los datos relativos a los ejemplares aparecidos en nuestra zona objeto de estudio, 
complementándolos con otras valoraciones generales. 

Resulta un dato de interés comprobar cómo los grafitos de contenido en los hombros de las ánforas 
son relativamente frecuentes durante el Bajo Imperio y en épocas posteriores, pero no es así durante el Alto 
Imperio. 

'" Tal es el caso, por citar un ejemplo, de la aparición en los ss. III-II a.C. de ánforas itálicas en los poblados 
ibéricos. 
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4.5.3.1) Ánforas africanas 
Los grafitos asociados a las producciones africanas aunque conocidos desde antiguo, no fueron 

inicialmente considerados parte sustancial de la epigrafía de los recipientes anfóricos (Zevi y Tchemiá 1969). 
En los trabajos de los años setenta C. Panella y D. Manacorda ya adviertieron el interés de los grafitos 
asociados a las ánforas africanas, plasmados en lo que a Hispania se refiere en los trabajos de S. Keay. 

Vamos a dividir esta documentación en dos grandes grupos, para facilitar su interpretación: 

A) grafitos en pivotes. También en este caso son los más abundantes, siendo la R la posibilidad más 
frecuente (Keay 1984. 387. fig. 178,n° 14 y 19), tal y como ocurre en una pieza documentada por nosotros en 
Ceuta (n" 707). En la Bética conocemos otros ejemplares, como es el caso de una X en un pivote baelonense 
(n" 239) una P en un pivote de ánfora africana indeterminada de El Majuelo (n° 1324), una posible V en un 
pivote de Torrox (n" 910) \ por último un trazo sinuoso documentado en Ceuta. Aparecen asociados 
normalmente a pi\otes macizos apuntados propios de los primeros tipos de la tabla tipológica de Keay, 
fcchables en época bajoimperial. 

En el caso de las R citadas, tal vez constituyan una recensio realizada por alguno de los responsables 
de \zífiglma de cara al control de la producción. 

B) grafitos en los hombros. Suelen ser alusivos al peso del envase o a la capacidad del recipiente. A veces no 
aparecen estrictamente en los hombros, sino algo más en bajo, en el arranque de la panza, como en una Keay 
LXll aparecida en la tarraconense, en la cual se aprecia ima M (Keay 1984, 332, fíg. 153). En otras 
ocasiones, aparecen \arias letras alusivas probablemente a algún personaje, como ocurre con una pieza 
tarraconense, en la que se lee CRI (Keay 1984, 347, fíg. 147). G. Volpe recoge la documentación de un 
grafito sobre un spatheion procedente del Museo de Lucera, en el cual se advierte en los hombros la 
inscripción PRI (Volpe 1982-1983, 47-49, tav. VII, 25). Otras veces se documentan símbolos cristianos, 
como ilustran algunas piezas con crismones (Figura 149, 1 y 2), o incluso nombres (Figura 149, 3) u otros 
símbolos (Figura 149. 4). tal \- como aparece en el vertedero de vila roma en Tarraco (Remóla y Abelló 
1989. 269-271. fig. 137-139). En una ocasión hemos documentado un grafito en forma de palma en el 
arranque del asa de una Keay LII procedente de Ceuta (n° 638). Resulta excepcional el caso de un ánfora 
aparecida en Águilas, africana de tipo indeterminado, en la cual se documentó im grafíto en la zona alta de los 
hombros, en el que se puede leer LX, seguido de dos caracteres que parecen anzuelos de pesca, así como un 
delfín en la zona del pivote > im motivo arboriforme en ima zona indeterminada del recipiente (Pareja 1972, 
108). La cifra alude sin duda a la capacidad del ánfora, posiblemente en sextarios, y el resto de signos son de 
difícil interpretación. 

Queremos traer a colación varios materiales procedentes del pecio bizantino de Cefalú, del cual se 
han publicado tres grafitos preccocción asociados a una única ánfora del tipo Keay LV (Púrpura 1983, 103, 
fíg. 14). con cifras di\ersas. concretamente un grupo de cinco barras verticales delante de una posible A, un 
XXX en el cuerpo del recipiente y una inscripción cursiva de difícil lectura en el cuello. También apareció en 
este pecio otro grafito asociado a un ánfora de tipo indeterminado (Púrpura 1983, 99, fíg. 7, D). 

C) grafitos in eolio. Son de dos fipos: 
1) de simbología cristiana; son frecuentísimos casos a partir del s. V, evidenciados por la Keay LXII, 

como ocurre con una cruz enjoyada (Keay 1984, 317, fíg. 142, n° 2), o por los múltiples ejemplares de este y 
otros tipos de finales del VI ilustrados por el pecio de La Palud (Figura 150). Este pecio (Pointe Lequin, 
Porquerolles, Francia) es uno de los casos que más grafitos ha permitido constatar sobre ánforas de tipo 
africano, siendo ma\oritariamente de tipo cristiano, englobando cruces, crismones y otros símbolos (Long y 
Volpe 1994, 28), aunque no excluyen la posibilidad de que se trate de una marca de taller, tal vez de 
propiedad eclesiástica, debido a la aparición de la cruz (Long y Volpe 1994b, 220). 
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Figura 149- Algunos grafitos aparecidos en ánforas africanas del s. V en Tarraco 
1) Crismón (Remóla y Abelló 1989,269, fig. 137, n" 8.53). 
2) LECANl sobre africana indeterminada (Remóla y Abelló 1989, 271, fig. 139, n° 8.76). 

3) Grafito indeterminado (Remóla y AbeUÓ 1989,271, fig. 139, n" 8.75). 
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Figura 150.- Grafitos cristianos en ánforas africanas del tipo Keay LXIIA procedentes del pecio de La Palud 
en la Isla de Port-Cros (Long y Volpe 1994, fig. 8). 
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Resulta interesante comprobar cómo aparecen desde mediados del s. V d.C. y no antes, no 
conociendo casos análogos en el s.II, III o IV d.C. 

2) numerales, casi inexistentes en ei cuello, de los que conocemos ejemplares como en una 
Tripolitana III, que ha sido interpretado como una alusión al peso o capacidad del envase (Keay 1984, 134, 
fig. IS-Xa"!). 

3) letras diversas: entre ellas debemos citar NIS post-cocción aparecido en una Keay III (1984, 108, 
fig 39. n" 3), una N en una Keay XXV (1984, 192, fig. 23), o una M, asociada a una Keay LXII (Keay 1984, 
347, fig. 135). El caso más ilustrativo es el de las Keay XXVII, en las cuales se han documentado varios 
ejemplares con grafitos tanto anepígrafos como epigráficos, concretamente una C, una P y una N en tres 
piezas tarraconenses (Keay 1984, 220 y fig. 92 y 93). A ellos hay que sumar una pieza de Baelo Claudia con 
un P in eolio, incluida en nuestro catálogo (n° 218), tal y como ilustramos en la figura 151. Nosotros 
interpretamos este grupos como posibles marcas de taller, equiparables con las marcas anepigráficas 
documentadas en otros ejemplares africanos, como es el caso de una Keay XXXII (Keay 1984, 230, fig. 95, 
n'' 5). Para ello nos basamos en una serie de datos: 

- Están hechas para ser vistas, ocupando la parte más visible del recipiente. 
- En el cuello es donde aparecen las marcas de las ánforas africanas prácticamente siempre, y no en 

otros lugares del recipiente. 
- Cuando aparece estas marcas, no aparecen otras del taller. 

4) Onomástica. Son realmente excepcionales. Conocemos el caso de una Keay VI procedente de del 
pecio de la "Baie de Pampelone" en Var se documentó 1 sólo grafito en todo el cargamento, en el cuello de 
una pieza de este tipo, en el cual se lee VÍCTOR, y que según el excavador se trata de un cognomen frecuente 
en África en época bajoimperial (Lequément 1976,181, fig. 5). 

5) Otros símbolos. Tal es el caso de una estrella de cinco puntas en una pieza de Baelo (n° 237), 
interpretable como un posible estrella de David, que tal vez haga referencia a los comerciales judíos, que en 
época tardoantigua se harían parte de una buena parte del comercio tardoantiguo. Sin embargo, otros no son 
de interpretación tan sencilla, como es el caso de dos trazos cruzados en forma de X en un spatheion de 
Málaga (n° 878) o las indicaciones contenidas en un ánfora del Majuelo (n° 1314). 

4.5.3.2) Ánforas orientales. 
La presencia de grafitos en las ánforas orientales es relativamente abundante, y se documentan en 

producciones diversas, desde las griegas hasta aquellas orientales. Vamos a poner algunos ejemplos 
ilustrativos del tipo de anotaciones más frecuentemente aparecidas: indicaciones numerales relativas a la 
capacidad del ánfora o a su peso en vacío. 

En una pieza del tipo Agora de Atenas M 273 procedente del entorno del templo de "Giove Toro" en 
Canosa (Figura 152), se documentó una inscripción de estas características con un grafito ante cocturam en 
la zona alta de los hombros, que ha sido transcrita como MT y un símbolo menor que ha sido interpretado 
como "...indicazione de misura della capacita, espressa in caratteri greci e relativa alia quantitá di derrate 
liquide contenute. Essa, considéralo il sextarium usato di 0,728 litri, indica xma quantitá perfettamente 
confermata dalla misurazione della capacita dell'anfora (31-32 litri ca.)..o MT y símbolo de menor que = 43,7 
X 0,728 = 31, 668 litri" (Volpe 1985, 224). Está, por tanto, confirmado que el grafito consituye una 
indicación de la capacidad del ánfora, el cual recoge otros ejemplos de ánforas griegas con análogos grafitos, 
aunque en palabras de este investigador "...resta purtroppo al momento insoluto il problema di quale sia il 
prodotto liquido al quale si refiriscono i 43,5 sextarii indicati dal grafííto" (Volpe 1985,224). 
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Figura 151.- Ánforas del tipo Keay XXVII con grafitos in eolio. 

1) Ánforas procedentes de diversos contextos de la Tarraconense (Keay 1984,221 -222). 
2) Ánfora procedente de Baelo Claudia (n° 218). 
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Figura 152,- Ánfora griega del tipo Agora M273 procedente de Canosa (Volpe 1985,220-221, ñg. 5). 

Uno de los registros más completos a estos efectos lo constituyen el conjunto de ánforas del Yassi 
Ada del s. VII d.C., de cuyo cargamento se han estudiado un conjunto de 100 ejemplares (Bass y Doominck 
1982, 161). Si debemos notar una característica: los grafitos son propios exclusivamente de uno de los dos 
tipos anfóricos transportados. Su ausencia en las Keay Lili es patente (Bass y Doominck 1982, 161), tal y 
como hemos podido comprobar al revisar materiales procedentes de otros contextos, en los cuales los grafitos 
son una constante ausencia. Las ánforas que nos interesan son orientales, y constituyen una evolución de la 
Keay LXV. Su presencia es muy abundante, tal y como recogemos en la ilustración (Figura 153), si bien la 
cantidad de restos aparecidos es mucho mayor. Los autores citan el hallazgo antiguo de una ánfora procedente 
de este pecio con un grafito en el que se leía ICIAN (ISIAN), y postponen para un estudio ulterior su 
interpretación, que será dada a conocer en las páginas del International Joumal ofNautical Árchaeology 
(Bass y Doominck 1982, 161). Las inscripciones precocción constituyen una vez más numerales y cifiras de 
difícil lectura, alusivas, como ya hemos visto en otros casos, a la capacidad de la pieza, aunque en 

determinadas ocasiones se conservan datos de tipo onomástico. 
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En las ánforas del tipo Keay LXV del Edificio de los Mosaicos de Tomis, en Rumania, aparecieron 
una cantidad considerable de grafitos de estas características, además de los tttuU. En este caso, los grafitos 
estaban siempre compuestos por los caracteres latinos X e I en diversas combinaciones (Figuras 147 y 148), 
relativos siempre a la capacidad del recipiente, en sextarii; de esta manera X equivale a diez, siendo XI la 
capacidad normal de estos recipientes (Radulescu 1973, 206, fig. 8). Estas indicaciones eran complementadas 
con la de las inscripciones pintadas en rojo, ahora en caracteres griegos, y restringidas a tres letras, NoC, 
interpretadas como complementos del contenido real envasado en ellas (Radulescu 1973,206). 

También en las excavaciones de la Misión Británica en Cartago se recuperó una pieza del tipo Bi 
(=Keay LXV) en la cual se documentaron inscripciones de volumen en xestes, así como un símbolo 
monogramático en la otra parte de la panza (Davies 1984, 154). 

En las piezas documentadas por nosotros en la Bética Mediterránea localizamos un ejemplar que se 
ajusta a la Keay LXXII. procedente de Baelo Claudia, que presentaban un grafito pre-cocción en la zona del 
cuello, interpretable como dos cruces potenzadas (n° 250), para cuya filiación no hemos localizado paralelos 
idénticos. 

Resulta interesante comprobar dos cuestiones de interés: 
- Las inscripciones grafitadas de tipo cristiano tan frecuentes en las ánforas africanas no aparecen con 
frecuencia en las ánforas procedentes del Mediterráneo oriental. 
- De todo el conjunto de ánforas orientales tardoantiguas, la practica totalidad de los ejemplares aquí 
tipificados (salvo el ánfora griega de Canosa) se asocian a un tipo concreto, la Keay LXV. Las razones del 
por qué eran precisamente estos envases los que más frecuentemente aparecían grafitados en la zona de los 
hombros no son fáciles de averiguar. Cuando aparecen grafitos en otras ánforas orientales estos suelen ser 
diferentes a los aquí tenidos en cuenta. 

En otras ocasiones, aunque excepcionahnente, los grafitos aluden a nombres de personas, indicando 
posiblemente pertenencia o destino de los envases, como ocurre con el grafito Theodosius en una pieza del 
Baptisterio de Albenga (Pallares 1987, 275), o con algunos de los citados del Yassi Ada (Doominck 1989). 

4.5.3.3) Ánforas sudhispánicas 
Una vez más debemos distinguir en este caso entre las ánforas olearias de la Bética y el resto de 

producciones de la Hispania meridional. 
En las olearias del Valle del Guadalquivir los grafitos son bien conocidos, gracias a los trabajos de E. 

Rodríguez Almeida, investigador que distingue claramente en varios tipos, siempre realizados ante cocturam 
(1989,30-31). 

A) Letras aisladas, solas o unidas, in ventre. 

B) Nombres aislados, normalmente genitivos de propiedad. 

C) Dataciones completas o parciales, seguidad de un nombre el genitivo. 

D) Grafitos numerales en el cuello, especialmente fi^ecuentes en las ánforas postseverianas. 

El único ejemplo documentado en nuestro trabajo es una R realizada precoaión sobre una Dr. 23 
procedente de Baelo una vez más. La especial problemática que presentan estos últimos grafitos nos induce a 
detenemos brevemente en ellos. 
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Figura 153.- Grafitos del pecio tardorroman de Yassi Ada, sobre ánforas del tipo 2 del cargamento (Bass y 
Doominck 1982,162, fig. 8.8), derivaciones tardías de las Keay LXV. 
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Ya el propio Rodríguez Aimeida advirtió que eran muy poco estudiados, por lo que los datos sobre 
los mismos, además de saber que eran numerales y de cifras que oscilaban de unos casos a otros, eran 
mínimos. Sin embargo, su posición preeminente en el cuello, le indujo a proponer que "...se trata de grafitos, 
si no oficiales, al menos admitidos y usuales" (Rodríguez Aimeida 1989, 31). En posteriores trabajos, este 
mismo investigador retomó el estudio de los grafitos, debiendo integrar los nuestros entre los "numerali in 
eolio", si bien en nuestro caso no se trata de numerales, los cuales son propios de época severiana y posterior 
(Rodríguez Aimeida 1993. 105). Lo que está claro de estos grafitos es que están realizados infigUna, y 
debido al lugar preemiente que ocupan, al menos en el caso de los ejemplares que aquí traemos a colación, 
estaban sin duda destinados a ser vistos. Junto a nuestro ejemplo de Belo, traemos a colación algunos de los 
grafitos documentados en las Dr. 23 del Cabrera III, ilustrados en la figura 154, así como otras piezas de la 
misma tipología procedentes del Cabrera 1-A (Cerda 1992, 305, fig. 12,1). 

Varios datos son comunes a todos ellos: 
- Están siempre en el cuello, y en la parte más visible del mismo, habiendo sido realizadas incidiendo 
profundamente en la pasta, de manera que la letra se advierte con mucha nitidez. 
- Las indicaciones se limitan a una letra, normalmente una R, y a veces una N (Colls et alii 1992, 125). 
- Cuando aparecen este tipo de grafitos in eolio, no se asocian a marcas de taller. El caso más ejemplificador 
de todos es el del Cabrera III. Entre las Dr. 20 selladas se documenta una que presenta una N en el cuello, si 
bien en este caso la pieza que no lleva marca (Bost et alii 1992, fig. 18, 3), y en el caso de las Dr. 23 de este 
pecio, ninguna de las cuales presenta sello, la presencia de R grafitadas es la constante, aunque hay otras 
letras (Bost eí <7/n 1992, 125). 
- Existe un amplio repertorio de letras, no solamente la R, tal y como ha podido documentar (Rodríguez 
Aimeida en el caso del Testacceo (1989, 148, fig. 12). 

A nuestro parecer, estas indicaciones tal vez deban ser interpretadas como alusiones a figlinae, 
como ocurre en el caso de algunas ánforas africanas comentadas en el apartado correspondiente. Esta 
posibilidad deberá ser refrendada en el futuro con un estudio exhaustivo de todos estos testimonios, por lo 
que por el momento debemos considerarlo como una hipótesis de trabajo. 

El resto de ánforas sudhispánicas presentan grafitos que son divisibles en dos grupos: 
- Trazos e indicaciones diversas reaUzadas casi siempre en el pivote del ánfora, como ocurre con las Keay 
XIX (Keay 1984, 159-160). exponente más claro de todo el grupo. No obstante, la frecuencia de estos 
grafitos en las ánforas sudhispánicas salazoneras del Bajo Imperio es anecdótica. 
- Indicaciones numéricas. Los ejemplos tampoco son excesivamente abundantes, y se suelen limitar, al menos 
hasta la fecha, a una serie de formas muy concretas. El tipo que ha presentado más grafitos de cantidad es el 
Keay LXXVIII, con ejemplos según se ilustra en la figura 155. La interpretación es, como ya hemos 
comentado en los casos anteriores, relacionable con unidades de capacidad, reflejando tanto el peso del 
envase en vacío como del contenido. En función de la elevada varianza que presentan los dos ejemplos traídos 
a colación aquí, XXX y LCVIII (o CXVIIII), probablemente se trate más bien de la segunda posibilidad. 

Por tanto una gran diferencia que se advierte respecto a las producciones altoimperiales es la 
parquedad de los grafitos de las producciones tardías. Por su parte, la presencia de grafitos de tipo numérico 
o simplemente letras de difícil lectura es una constante en las ánforas sudhispánicas, tal y como podemos 
comprobar en la Reunión de Conímbriga (Alarcao y Mayet 1990) o en trabajos de otros muchos 
investigadores (Modrzewska 1993, 172). En algunos trabajos se apunta que los grafitos "post-cocturam" en 
cifras romanas sobre los hombros, indicando "le poids ou la capacité de l'amphore", son bastante frecuentes 
en el aso de la Almagro 50 (Leguilloux 1988b, 151), aunque a tenor de la documentación revisada son más 
excepcionales que frecuentes. 

En la Hética mediterránea hemos recopilado dos ejemplares con grafitos, concretamente una Keay 
LXXVIII procedente del teatro romano de Málaga (n° 863) en el que se advierte una cifi'a, y otra pieza de el 
Majuelo (n° 1242) constituido por trazos pre-cocción en este caso, poco claros. 
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Figura 154.- Ánforas héticas del tipo Dr. 23 con grafitos in eolio. 
1) Ánforas procedentes del pecio Cabrera III (Bost et ala 1992,155, fig. 22). 
2) Ánfora procedente de Baelo Claudia (n° 162). 

471 



Las ánforas de transporte: estado de la cuestión 

Figura 155- Grafitos asociados a ánforas del tipo Keay LXXVIII. 
1) Lusitana 8 según Dias Diogo (1987, fig. 5, n° 8), con grafito XXX. 
2) Ánfora publicada por S. Keay con grafito LXVIIII o CXVIIII (1984, 171, fig. 68, n° 2). 

4.5.3.4) Ánforas gálicas. 
Destacamos por su excepcionalidad, una pieza del tipo Gauloise 5, fechada en el s. II procedente de 

Saintes, en la cual se documentó un grafito post-cocción en la zona del hombro, distribuido en cuatro 
registros, y cuyo texto decía lo siguiente "...Silvinus [...], tres sextarios y cuarto de Amineo por un denario y 
un as. un sextario de melizomun por una sesuncia de denario y una cántaro por un as", que es interpretada 
como una lista de mercancías, y en la primera linea el responsable de la compra (Navarro 1993, 256). Este 
caso, totalmente excepcional, constituye im tipo de grafito totalmente infi-ecuente, pero lo hemos traído a 
colación debido a su carácter excepcional. 

Sin embargo, los grafitos no aparecen firecuentemente asociados a estas producciones narbonenses, y 
cuando lo hacen, se limitan a signos aislados de difícil lectura, siempre pre-cocción y asociados a las G.4 con 
exclusividad (Laubenheimer 1985, 419). 

En ninguna de las Gauloise 4 estudiadas por nosotros se han documentado marcas de estas 
características. 
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4.5.3.5) Otras ánforas. 
En nuestro estudio hemos localizado una pieza en Baelo Claudia que presenta varios grafitos post

cocción (n° 251), y aunque se ajusta a un tipo indeterminado, probablemente constituye un ánfora oriental: los 
grafitos se distribuyen en tres registros: 
- XXX, intepretable como una indicación del contenido del envase. 
- X con un trazo longitudinal, correpondiente tal vez a otra indicación de medida. 
- CVS^ relacionable con un dato de tipo onomástico. 

Las típicas decoraciones grafitadas en los hombros de las ánforas del tipo Keay LXX, a base de 
diseños de tipo vegetal consistentes en hojas de palma normalmente, también han aparecido en el litoral 
andaluz, concretamente en dos piezas documentadas en Carteia (n" 372 y 537). 

En último lugar, un pivote mdeterminado de la factoría sexitana de El Majuelo (n° 1442) también 
presentaba un grafito en el pivote, constituido por una V inversa. 

4.5.4) Las denominadas "etiquetas de plomo". 

Se recuperaron en los años setenta una serie de placas rectangulares de plomo asociadas a ánforas, y 
que fueron estudiadas por R. Lequément (1975), siempre asociadas a material anfórico africano, 
concretamente a ánforas del tipo Keay VI. Este investigador publicó un conjunto de ocho etiquetas plúmbeas, 
y el estudio de las mismas le permitió detectar una serie de datos de gran interés: 
- La asociación de las etiquetas con las ánforas era evidente, según se desprende del hallazgo de una de ellas 
enrollada en el asa de una pieza procedente del pecio de Anabá, en las inmediaciones del Cabo de Garda en la 
costa argelina, recuperada al Norte de Hippo Regius, asi como de otras piezas procedentes de las 
inmediaciones también con plomos enrollados en las asas, según los datos recogidos por este autor 
(Lequément 1975,667). Asimismo, una de ellas al menos apareció in situ en el asa de una Keay VI. 
- Los textos son de dos tipos, y normalmente aparecen in tabula ansata (Figura 156): 

A) Marcas epigráficas (Lequément 1975, fig. 3,4); 

- DE OFFICINA' LIVLIIROMANI (MA y NI ligatae), emparentando la fórmula ex offlcina con las lucernas 
africanas de época medio imperial (Lequément 1975, 670). 
- EX OFFICINA [...] MINUCICREM/ALES, es decir, del taller de Q(?) Mimcius Cremialis (Lequément 
1975,671,fig. 4). 
- DE FFICINAy hoja de palma/ [...J LIORUM, posiblemente del taller [lujliontm (Lequément 1975, 672-
673. fig. 5). 
- DEO [...]/IVLIO [...], con la mismas restitución propuesta que en el caso anterior (Lequément 1975, 673. 
fig. 6). 
- EX OFFICINA''mxon?L\ palma/¿/5£/irO/?MV/(Lequément 1975,674. fig. 7). 
- Una más epigráfica en dos lineas, ilegible (Lequément 1975, 674. fig. 8). 

B) Anepígrafas 
- Un tridente en relieve, sin texto alguno (Lequément 1975,674-675, fig. 9). 
- Otro no ilustrado idéntico al caso anterior (Lequément 1975, 675, fig. 10). 
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Figura 156.- Etiquetas plúmbeas publicadas por R. Lequément (1972, figs. 3, 4 y 1U>, asociadas a ánforas 
africanas. 

1) DE OFFICINA / L. IVLI (I) ROMÁN (I), in tabula ansata. 
2) EX OFFICINA /MINVCI (I) CREM/AUS, in tabula ansata. 
3) Tridente. 
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Respecto a su interpretación, y citando numerosos trabajos y ejemplos al respecto, y enin utilizadas 
para la identificación de las mercancías transportadas (Lequément 1975, 676). 

En fechas posteriores también se recuperados materiales de similares características en el pecio de la 
"Baie de Pampelone", concretamente una pieza que apareció cuando se vaciaron algunas de las ánforas. En el 
interior de algunas de ellas"- aparecieron varios fragmentos de plomo, y entre ellos dos pequeñas placas 
plúmbeas plegadas en sentido longitudinal (14,5 x 4,4 cms) y de bordes biselados, entre las cuales aún se 
conservaban restos de una pequeña cuerdecilla trenzada (Lequément 1976, 187). La función del objeto, que 
presenta una de sus caras con decoración vegetal y una N legible en uno de los extremos, no es totalmente 
clara para el excavador, que ya planteó su interpretación sobre las mismas en el trabajo citado anteriormente. 
La aparición en el interior del ánfora es totalmente fortuita, y se plantean si tal vez fuese atada por una guita a 
un paquete, tal y como ocurre en la actualidad (Lequément 1976,188). 

Respecto a la difusión de este modo de "etiquetado" de las ánforas ya el propio R. Lequément se 
planteó que parecía poco extendido, pues él mismo no localizó más documentación en otros pecios conocidos 
en Provenza (Lequément 1975, 680). Resulta, sin embargo, extraño comprobar cómo este tipo de elementos 
plúmbeos no se encuentra de manera frecuente en el caso de las ánforas. Salvo estos ejemplos citados no 
conocemos más referencias en la bibliografía consultada. Posiblemente esta ausencia pueda ser interpretada 
por la frecuente reutilizacíón de las etiquetas una vez vendidas las árrforas, ya que el plomo era un elemento 
de fácil reutilización por su bajo punto de fusión y alto costo. Serían, por tanto, retiradas para su reciclaje una 
vez vendidas las mercancías en los puertos, y por ello los naviculahi las recuperaban todas. De ahí que no se 
documenten en yacimientos terrestres, pues como hemos visto todos los hallazgos han sido recuperados 
solamente en pecios. Sin embargo no deja de extrañar su ausencia en otros pecios de época medio y 
bajoimperial, habiendo sido muchos los publicados desde mediados de los años setenta, y en todos ellos 
solamente son conocidas en el de Héliopolis A (Isla de Levant, Francia), fechado en el s. IV d.C, con 
etiquetas plúmbeas idénticas al de la Bahía de Pampelonne (Parker 1992a, 210-211). Sin embargo, a pesar de 
no tener constatada en más ocasiones su asociación con ánforas romanas, sí conocemos otros casos en los 
cuales aparecieron plomos comerciales, como ocurre en el caso del pecio de Torre Chianca en Apulia, con un 
flete de columnas de mármol fechado a mediados del s. III d.C. (Parker 1992a, 426). Su poca 
representatividad parece derivar de su frecuente reutilización por un lado y de el escaso interés de que han 
sido objeto por la investigación. 

A nuestro parecer, la funcionalidad de los mismos es clara. La mención de la "officina" en estas 
placas de personajes que también fabrican otros materiales como lucernas y sobre todo el ambiente de 
hallazgo, un pecio, y por tanto en la vía de comercialización de estos envases, hacen pensar que los IVLII 
citados en estas placas plúmbeas serían los propietarios de la mercancía envasada, y posiblemente también de 
los envases, \a que si fabricaban lucernas también podrían haber hecho en los mismos talleres ánforas. La 
necesidad de identificar estas etiquetas con plomos de tipo comercial deriva de la inexistencia de marcas en 
las ánforas aparecidas. Los navicvlarii que transportaban estas mercancías podrían ser ellos mismos u otros 
particulares, datos que no podemos confirmar al carecer de información epigráfica adicional. 

El propio Lequément planteaba la relación entre los términos ex officina o de officina aparecidos en 
las etiquetas con los presentes en cerámicas, que indican una procedencia del taller alfafero, \afiglina, pero a 
pesar de remarcar las concomitancias, rechaza esta interpretación, argumentando que la marca del taller 
alfarero tendría que haber sido estampillada antes de la cocción. Habría, por tanto, una independencia 

" - De las cuales no se explícita exactamente el tipo, pero tal vez se trate de las africanas, las más frecuentes del 
cargamento, ya que el la descripción pormenorizada del resto no aparece dato alguno al respecto. 

475 

file:///afiglina


.L/as ánioras de transportí'; i?atado ae la cuestión 

entre los alfares y las ofjicinae citadas en los plomos (Lequément 1975, 677). También aclara este 
investigador cómo el término citado [officina) excluye la posibilidad que se trate de navicularios o 
comerciantes, totalmente independientes de los productores. Su hipótesis sería la siguiente: las officinae a las 
que hacen referencia podrían designar a los centros de producción de la mercancía envasada (Lequément 
1975. 677). Esto está confirmado por el propio R. Lequément, citando las cetarionim offwinae de 
salsamenta citadas por Coliunella {RR VII, 17, 12), o la famosa officina de A. Umbricius Scaurus. Es una 
hipótesis mu\ sugerente. que nos parece la explicación más plausible. Resulta por tanto, bastante lógico: las 
marcas pre-cocción indican a la figlina cerámica. Los plomos aluden al contenido, con la procedencia de la 
factoría de donde pro\ iene. A su vez, los titiúi indicarían además ios negotiatores y navicularii. En el Norte 
de África tunecino, la multiplicidad de factorías se traduciría en la mención a diversos productores de 
mercancías, en los casos citados L. Ivlivs Romanus, Q(?). Minicius Cremialis y la de los lulii, así como 
di\ersas marcas anepigráficas que también hacen referencia al propio taller de producción de salazones, 
concretamente el tridente (Lequément 1975, 679). En el caso de los símbolos, estos también hacen referencia 

al taller en cuestión, constituvendo marcas mudas, como ocurre con las lucernas. 

La existencia de plomos de carácter comercial sí la conocemos en otros contextos no ligados a la 
comercialización de las ánforas, como es el caso de los ejemplos con la leyenda citados por Rostovtzew 
(1903) o Grenier (1934. 643-663). y en Hispania debemos citar los trabajos de P. Rodríguez Oliva que cita 
muchos ejemplos en diversos contextos al analizar marcas en material cerámico (1988, 216, fig. 3). Estos 
"plomos comerciales" no han sido nada tenidos muy en cuenta en la investigación posterior, salvo en casos 
muy concretos, como en el estudio de las ánforas de Luni, aparecido pocos años después de los trabajos 
citados de R. Lequément (Lusuardi 1977b, 255). 

La diferencia entre los precintos comerciales anfóricos y los destinados a paquetes, y fardos diversos 
\ a fue planteada con acierto por Lequément, pues los asociados a las ánforas suelen ser rectangulares y de 
ma\or tamaño que los asociados a la paquetería en general, los cuales suelen ser circulares y del tamaño de 
una moneda. 
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4.5.5) La epigrafía de las ánforas tardías en la Bétíca y en el "Círculo del Estrecho". 
La primera gran cuestión de carácter general que se deriva de la epigrafía de época tardoantigua es su 

progresiva desaparición desde el s, III d.C. en adelante. De esta manera, la epigrafía de los envases 
bajoimperiales es ostensiblemente menor que en siglos anteriores, siendo esta fuente de conocimientos mucho 
más limitada en el s. VI, para en el VII ser casi anecdótica. 

A continuación recogemos en una tabla conclusiva toda la documentación epigráfica recogida en 
nuestro catálogo. 
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En lo que respecta a las marcas, el porcentaje más elevado de piezas recuperadas procede del Valle 
del Guadalquivir, apareciendo en todas las ocasiones en las asas, como es la norma. Esta serie epigráfica 
documenta el consumo de aceite del interior de la provincia en la costa oriental de la Bélica durante época 
medio-imperial con seguridad, el cual llegaba sin duda alguna a los grandes puertos redistribuidores de la 
costa, y desde ellos hasta los diversos yacimientos de hallazgo. Resulta de notable interés la aparición por 
primera vez con claridad de algunas marcas en ánforas salazoneras del s. III d.C, como ocurre con la Dr. 14 o 
con la Almagro 51c. hasta la fecha carentes de epigrafía para la fase más tardía de la primera de ellas y 
totalmente inexistente en el caso de la segimda (Bemal 1997b). 
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También debemos citar otras piezas publicadas con anterioridad, como es el caso de una marca sobre 
ánfora de tipo indeterminado procedente de Almuñecar en la que se lee CVL, en cartela rectangular, o una Dr. 
20 \ a citada procedente de Motril en la cual el sello, de nuevo en cartela rectangular, era AGRICOL (Pastor y 
Mendoza 1987, 44-46). así como una Dr. 2/4 de CuUar Vega con la leyenda DA (Pastor y Mendoza 1987, 
63). 

El segundo grupo de marcas es el proporcionado por las ánforas africanas de primera época, 
posiblemente, la totalidad de las cuales se ajustan al tipo Keay V o africana con gradino, cuya epigrafía se 
documenta sin excepción in eolio. Por su parte, las Dr. 30 de la cesariense están bien representadas con dos 
ejemplares, aunque procedentes ambos del mismo yacimiento, concretamente de Baelo Claudia, en la costa 
gaditana. Las ánforas gálicas también presentan abundante epigrafía, como testimonian los dos ejemplares de 
Baelo y Carteia respectivamente. 

La ausencia total de marcas de taller en las producciones orientales ratifica lo que conocemos gracias 
a múltiples contextos del Mediterráneo: ni los talleres del Egeo ni los de la costa sirio-palestina, Egipto o el 
entorno del Mar Negro más tarde, han proporcionado documentación de estas características. 

La mayor parte de los grafitos aparecidos son asociables a las ánforas africanas, constituyendo 
normalmente ejemplares de época bajoimperial indeterminada, debido al estado fragmentario de las piezas, 
sobre todo en el caso de los pivotes. De todos ellos debemos destacar la ya citada P de la Keay XXVII de 
Baelo Claudia (n° 218), que posiblemente deba ser identificada como una marca de taller, según los otros 
testimonios aparecidos. Resulta significativo el dato de que una vez más a partir del s. V va decayendo la 
información de estas características asociada a las ánforas, muy frecuentes en época bajoimperial (ss. III -
prmcipios s.V d.C). pero poco abundantes en época bizantina. También traemos a colación una R invertida 
documentada en un pi\ote de ánfora africana (n" 707), que encuentra paralelos tanto en producciones afínes 
(Pujol. Zamora y García 1996, 375, lámina 6, n°64), como en ánforas sudhispánicas. 

Los grafitos asociados a las ánforas sudhispánicas, limitados al caso de una Dr. 23 aparecida en 
Baelo (n" 162). han permitido proponer la posibilidad de que tal vez constituyan en este caso una marca de 
fígUna. debido a su frecuente hallazgo en otras producciones similares y a la inexistencia de las canónicas 
marcas de taller cuando aparecen estos signos, al menos en la documentación a la que hemos tenido acceso. 
En las restantes ánforas conocidas, del tipo Keay LXXVIII y LXXXIV, se trata de marcas numerales 
relacionadas con la capacidad o el contenido del envase. 

Las ánforas orientales en las cuales se han documentado grafitos son muy escasas, limitándose a las 
dos catees en la pieza baelonense n° 250, y en otra serie de indicaciones relacionadas con el contenido en una 
pie/a posiblemente oriental (n° 251) procedente del mismo contexto. Un pivote indeterminado con ima 
indicación anepígrafa cierra esta serie de grafitos. 

Respecto a los tituli, su frecuencia es mínima, ya que a pesar de la elevada cantidad de restos de 
procedencia subacuática exhumados no se han documentado en ningún caso. Solamente se ha recuperado una 
pieza oriental procedente de los niveles del teatro romano de Cádiz (n° 85) que ilustra el panorama de los 
rótulos pintados más frecuentes de la Tardía Antigüedad (a excepción de los de las olearias): una 
característica inscripción cristiana en la zona de los hombros, en un ánfora de Antioquía. 

A la luz de este repertorio epigráfico, todas las inscripciones documentadas se integran perfectamente 
con la dinámica frecuente en otros contextos del Mediterráneo, a excepción de las marcas asociadas a ánforas 
de salazones del tipo Dr. 14 y Almagro 5 le, tipos hasta la fecha considerados como anepígrafos, al menos en 
el segundo caso. Se abre por tanto una nueva vía de trabajo para las Almagro 5 le, ya que las marcas de taller 
continúan, hoy en día, siendo el elemento más útil para la adscripción de piezas a los posibles talleres de 
manufactura. 
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4.6) Las mercancías y productos objeto de comercio 
Son tres los frentes principales a los que nos podemos aproximar a través del comercio anfórico, 

pues básicamente se identifican estos contenedores con el transporte de aceite, salazones de pescado y vino. 
Ya hemos tratado de poner sobre la mesa la importancia de Otros contenidos alternativos a estos, si bien por 
el momento la documentación disponible no es lo suficientemente abundante como para abordar un estudio 
de conjunto de los mismos. Por ello, nos ceñimos a continuación a realizar una puesta al día de la 

documentación disponible sobre el aceite, el vino y los salazones y salsas de origen piscícola. 

4.6.1) El aceite hético del Bajo imperio. 
El estudio de la producción, comercio e importancia económica en una palabra del aceite bético es, 

ho> en día, una cuestión asumida por la investigación, gracias a numerosos trabajos que desde H. Dressel han 
acaparado la atención de muchos investigadores, tanto españoles como europeos. El Valle del Guadalquivir 
\ del Genil se \an a convertir, como veremos, en los grandes focos de atención. En fechas recientes se 
continúan los trabajos, siendo los exponentes más claros las investigaciones realizadas al amparo del 
Tcslaccio (Blázquez. Remesal y Rodríguez Almeida 1994; Remesal 1994; Rodríguez Almeida 1994). 

4.6.1,1) Una perduración reconocida. 
La producción de aceite en la Bélica desde época augustea y tiberiana es ya una cuestión fuera de 

toda duda. Las numerosas contribuciones presentadas úlyll Congreso Internacional sobre la Producción 
y Comercio de aceite en la Anrigüedad (Madrid 1978 y Sevilla 1982) evidenciaron el interés ya demostrado 
por entonces por la investigación de cara al estudio del aceite del sur peninsular. Hoy en día, esta parcela 
C0nstitu\e sin duda alguna la más evolucionada de los estudios de Historia Económica de Hispania. 
Comenzando por H. E>ressel con su contribución al CIL, y con investigadores como J.M. Blázquez, G. Chic, 
S. Keay. J. Remesal y E. Rodriguez Almeida al frente, nuestro conocimiento de esta parcela científica es muy 
significativo. 

Nuestro objeti\ o en estas páginas no es plantear la importancia del aceite bético en la economía del 
imperio, al ser un produelo de primera necesidad fruto de un férreo control annonario plasmado en la 
epigrafía asociada a estos envases; solamente pretendemos plantear el estado actual de la investigación y los 

progresos conseguidos en la última década. Son de consulta obligada para la ampliación de estas cuestiones 
los trabajos de los cinco in^ estigadores citados en el párrafo anterior, una parte sustancial de los cuales están 
contenidos en el capítulo de bibliografía, rematados por la reciente publicación de las primeras campañas 
desarrolladas por la Misión Española en el Testaccio (Blázquez, Remesal y Rodríguez Almeida 1994). 

La ingente producción aceitera de la Bética, envasada en las Dr. 20 y sus herederas las Dr. 23 se 
conocía desde los trabajos de H. Dressel. Sin embargo, diversos factores contribuyeron a considerar hasta 
hace más de una década que el s. III d.C. constituía un claro punto de cesura para la producción del aceite: 

el drástico cese de las importaciones béticas documentadas en el Testaccio desde mediados del s. III d. C. fue 
considerado como un argumento indirecto del final de la producción "industrial" de esta mercancía. Fueron 
los trabajos de J. Remesal los que permitieron avanzar en esta cuestión, planteando la perduración de la 
producción durante fechas posteriores, partiendo de argumentos tales como la poca verosimilitud de la 
repentina desaparición del aprovisionamiento de aceite a la Urbs, y sobre todo el considerar la fecha final del 
Testaccio como fruto de una reorganización administrativa del imperio: la dependencia de Hispania de la 
Prefectura de las Gallas y desde ahora la vinculación de la Proconsular a Italia iba a reorientar los cauces 
del comercio aceitero de la Bética (Remesal 1977-1978, 119-120). Algunos años después comenzaron a 
aparecer los testimonios arqueológicos que confirmaron esta propuesta: por im lado las ánforas que desde 
mediados del s. III d.C. en adelante sustituirían a las Dr. 20, que no eran otras que las Dr. 23 y las Tejarillo 

1 y 11. gracias a las excavaciones de los talleres de Tejarillo, envases cuya aparición parecía iniciarse a 
mediados del s. III d.C. (Remesal 1983, 119-129). Otros argumentos, como la frecuencia de las Dr. 23 en la 
construcción de las Bóvedas de la Iglesia de San Gereón en Colonia, fechada a mediados del S. IV d.C, 
pemiitían reforzar la continuidad del comercio del aceite bético durante el Bajo Imperio (Remesal 1983,129), 
datos que fueron reforzados al plantear la dispersión de este tipo de ánforas en el limes centroeuropeo 
(Remesal 1986. 112). 
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Los trabajos destinados al estudio de las ánforas olearias tardorromanas se han intensificado desde 
entonces, siguiendo la linea de investigación abierta por J. Remesal. Los trabajos de S. Keay permitieron 
a\ an/.ar siistancialmente, \ a que se documentaron una serie de formas asociadas con las olearias del Valle 
del Guadalquivir (tipo XÍll \- los demás integrados en el punto 4.2.2.4.8), contnbuyendo con argtimentos 
arqueológicos claros a asentar las tesis de Remesal. 

En la actualidad, la perduración de la producción y comercio de aceite hético durante el Bajo Imperio 
es un hecho totalmente asumido por la investigación, retomado en fechas más recientes por los mismos 
autores (Remesal 1991). Nosotros vamos a continuación a centrarnos con exclusividad en las fechas finales 
propuestas para la perduración del aceite de la Bélica, según la bibliografía consultada. Para ello debemos 

recurrir a los centros de consumo, ya que las dataciones de los centros de producción del valle del 
Guadalqui\ ir no aportan aún datos significativos en lo referente a la fase final de estas producciones. 

En general existe el consenso de considerar a las Dr. 23 como las sucesoras de las Dr. 20, y en los 
manuales de consulta se suelen fechar entre los ss. III y IV d.C. (Peacock y Williams 1986, 141) o bien entre 
el 111 \ el V d.C. (Sciallano \ Sibella 1991), manteniéndose, como mucho, hasta el 450 d.C. en el caso de las 
Tqjarillo I y II (Raynaud l'993a. 26). 

Los diversos contextos publicados por S. Keay proporcionaban unas dataciones para el tipo XIIIA 
entre el s. III (en Ostia), el s. IV (con una fecha, el 309 d.C, basada en su hallazgo en las bóvedas del Circo 
de Majencio en Roma y el cementerio Perti) y posiblemente el V d.C. según un contexto fechado en Generac 
(Gard) entre el IV \ V d.C. o un ejemplar catalán, fechable a mediados del s. V d.C. (Keay 1984, 142). Por 
SU parte, el tipo XIIIB se fechó entre el s. IV y mediados del V d.C, mientras que los contextos conocidos 
para el XIIIC proporcionaban unas dataciones de la primera mitad del s. V en Cataluña, del 430-400 d. C. 
en la Schola Praeconum \ por último en el s. V y posiblemente en el VI en Pollentia, aunque este último era 
considerado como residual. Para las restantes variantes de esta forma (XIII D y E) no se contaba con 
dataciones precisas, pero su frecuencia en yacimientos con niveles de los ss. V y VI d.C. hacía pensar en unas 
cronologías más tardías que tempranas (Keay 1984,146). 

Otros contextos publicados en fechas posteriores han contribuido a engrosar este panorama. Por un 
lado, la atestación de ánforas olearias en el periodo 1 de las excavaciones de la Bourse en Marsella ratifica 
su importación a la Galia en el segundo cuarto o mediados del V (Bonifay 1986, 272-275). Este intervalo 

cronológico fue confirmado con la excavación del vertedero de Vila-roma en Tarraco, fechado en el segundo 
cuarto del s. V d.C. que incluye Keay XIII A, XIIIC y Tejanllo II (Remóla y Abelló 1989, 290-293). 
Di\ ersos contextos apuntados por estos últimos investigadores permitieron confirmar los orígenes de la Keay 
XIIIA en tomo al s. III d.C. en yacimientos tales como Ostia o Ampurias (1989,291), siendo especialmente 
significativo el Cabrera IIL pecio en el cual aún se simultaneaban, a mediados del s. III d.C. según los 
excavadores, las últimas Dr. 20 con las 23 (Bost et alii 1992)"\ asi como en el pecio Sud Lavezzi entre el 
s. IV \ principios del s. V (Liou 1982, 441), o el templo de \a MagnaMater entre los años 430-475 d.C. 
(Carignani et alii 1986. 39). Para la Keay XIIIC apimtan como paralelos la datación de la necrópolis 
paleocristiana de Tarraco. fechada entre principios de s. IV y mediados del V d.C, así como las fechas 
proporcionadas por estos mismos contextos (Remóla y Abelló 1989, 291). 

" ' ()tro ca.so similai- es el de los barcos del Cabrera 1A y IB, cargados también con aceite de la Bética y nautragados 

a mediados del s. III d.C. aproximadamente (Cerda 1992, 309). 
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En el s. V se conocen numerosos contextos estratigráficos en el Sur de Francia en los cuales se 
ad\irtió la presencia de importaciones de aceite bético, como es el caso de Portout, habiéndose propuesto que 
"...le mobilier issue d'une chantier lyonnais témoigne en revanche d'un essor de ees esportations á partir du 

V siécie. et les doñees cxploitées á Narbonne et en Arles, de méme que l'examen des chargements d'épaves, 
me paraissent apporter des nouveaux éléments en faveur de cette hypothése..." (Villedieu 1990, 192). 
También se han fechado a mediados del s. V d.C. las importaciones de ánforas olearias héticas en la UE 1021 
de la fase IV de la villa de Puig Rodon en Gerona (Nolla y Casas 1990,209). En las excavaciones del Metro 
de Milán se documentaron numerosos restos anfóricos, entre los que debemos destacar la presencia de Dr. 
23 en un contexto del s. IV o posterior, pero no hacen referencia alguna a materiales hispánicos en los niveles 
del s. V o posteriores, que si existen, y están plagados de importaciones africanas y orientales (Bruno y 
Bocchio 1991. 292). En la tabla cronológica publicada por Villedieu, prolonga la cronología de la Dr. 23 
hasta el 500 d.C. aproximadamente, resumiendo los datos por él recopilados a estos efectos (1990,215, fig. 
89). 

Los contextos más tardíos que disponemos en la actualidad son su frecuencia en los niveles 
lardorromanos de la Antiga Audiencia, en unos contextos fechados entre el 475-500 d.C, en los cuales se 
documentaron varias Keay XIII, constituyendo este contextos un caso atípico de lo advertido en el resto del 
Mediterráneo, pues en estas fechas se documenta aún que el 20% de las ánforas importadas son 
sudhispánicas (Remóla 1993a, 157, fig. 111, n° 23-25). En este último trabajo se citan otros contextos en 
los cuales continúan las importaciones de la Bética durante la primera mitad del s. VI, si bien entre ellos 
solamente comentan el caso de los niveles del s. VI de la Antiga Audiencia, que proporcionó un 7'93yo de 
material sudhispánico (Remóla 1993a, 164). 

La conclusión que se deriva directamente de los ejemplos citados anteriormente es la clara 
continuidad de la exportación del aceite del Valle del Guadalquivir durante el Bajo Imperio en un volumen 
notable de comercialización, comercio que va a continuar aún hasta mediados del s. V d.C. con total 
seguridad y destinado a múltiples puntos del Mediterráneo, básicamente costeros. A mediados del s. V d.C, 
\ en contra de lo que suele estar tácitamente admitido por la investigación no especializada, sí continúa la 
exportación de aceite bético al menos a la Tarraconense hasta la primera mitad del s. VI d.C, aunque eso sí, 
en cantidades cada \cz menores. A nuestro parecer, el comercio del aceite de la Bética, al menos aquel 
envasado en las ánforas que conocemos, debió interrumpirse en un momento impreciso de mediados del s. 
VI d .C . fechas a partir de las cuales no conocemos contexto alguno que haya proporcionado este tipo de 
importaciones. Aún en la primera mitad del s. VI d.C. su comercio debió estar en activo, sin embargo la 
escasez de ni\eles fechables en estos momentos había constituido una laguna interpretada como evidencia 
indirecta del cese de su producción. 

Las razones tal \e/. deban ser vinculadas a la conquista bizantina del Sur Peninsular, que 
posiblemente bloqueó los canales de distribución, por lo que el comercio a gran escala debió cesar. Sí se 
documenta en estas fechas tan avanzadas un comercio destinado a zonas muy concretas, como es el caso de 
la capital de la Tarraconense, pues la ausencia de este tipo de materiales es muy significativa en los niveles 
lardorromanos de Cartago Spartaria. dados a conocer recientemente (Ramallo, Ruiz y Berrocal 1996, 152-
153). 

Esta continuidad de la producción de aceite durante época tardoantigua ya fue planteada por L. 
García Moreno, el cual basándose en el régimen alimenticio de los hispanorromanos a través del análisis de 
las Reglas Monásticas demostró la importancia del aceite durante el s. VII d.C. con total seguridad, 
planteando que la argumentación del cese de la producción a principios o mediados del s.V en la Bética debía 
ser mu\- matizada (García Moreno 1980,301-304). 

Lo que sí ad\ ertimos con total nitidez es una progresiva disminución de la producción olearia bética 

desde el s. III d.C, plasmada en la reducción del tamaño de los envases -las Dr. 23 pueden envasar 1/3 
aproximado que sus antecesoras-, en la disminución del número de talleres que fabrican Dr. 23, siendo clara 
la menor frecuencia de los segundos en los mapas de distribución de j9 /̂2>7fle publicados (Remesal 1983, 116, 
fig. 1) >• por último, por tin progresivo descenso de las importaciones de aceite entre el s. III y el VI d.C, 
segiin se desprende de la documentación aportada por diversos contextos catalanes (Remóla 1993a, 164, fig. 
115). 
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4.6.1.2) La producción del aceite en el valle del Guadalquivir. 

No es. en absoluto, necesario recordar que bajo el epíteto de las ánforas olearias de la Bética o de 
las importaciones sudhispánicas destinadas a contener aceite se esconde una realidad geográfica muy bien 
definida, que no es otra que el Valle del Guadalquivir, muy bien conocida desde las prospecciones 
arqueológicas realizadas por G. Bonsor y sobre todo por M. Ponsich (1968; 1974 y 1979). La directa 
asociación que se documenta entre talleres de ánforas y el curso del río es una simbiosis claramente ilustrada 
en los mapas de distribución publicados por este investigador (Ponsich 1988,18-19, figs. 1 y 2), uno de los 
cuales ilustramos en la figura 157. 

Esta documentación se \io notablemente reforzada al comprobar cómo los sellos del Testaccio y de 
di\crsos puntos del imperio eran fácilmente atribuibles a diversos centros productores del valle del Betis 
(Rodríguez Almeida 1972 y 1974-75; Remesal 1977-1978; Chic 1985). De esta manera, se considera de 
manera prácticamente unidireccional que el aceite bético envasado en las Dr. 20 y Dr. 23 procede en su 
totalidad del Valle del Guadalqui\ ir, más concretamente de su tramo situado entre las localidades de Corduba 

c Hlspcúls. 
Tiene su explicación traer aquí a colación de esta cuestión asumida por la investigación, pues sin 

tratar de menospreciar ni mucho menos la importancia de este gran centro geográfico productor de aceite 
bctico (Figura 158). \amos a presentar en el siguiente apartado una serie de datos que confluyen en proponer 
que junto al Valle del Guadalqui\ ir, otras zonas de la Bética también produjeron aceite para la exportación, 
manufacturando asimismo sus ánforas para el envasado local. 

La inexistencia aún de una tipología bien articulada para las ánforas héticas olearias, no permite por 
el momento atribuir con claridad las formas a diversos centros productores. Este fenómeno, que será aún 
difícil cuando se realicen los cuadros tipológicos por talleres debido a la estandarización de las Dr. 20 fruto 
de un rígido control annonario. para época tardorromana sí podrá deparar alguna sorpresa, pues la 
\anabilidad tipológica es ma\or en el caso de las Dr. 23 y las Tejarillo I y 11. Ante la ausencia de marcas, la 
atnbución a un centro productor concreto es inviable, limitándose a la caracterización de las pastas, algunas 
de las cuales son típicas del Valle del Guadalquivir: cuando las pastas no son las características, las 
atribuciones seguras Oaquean. 

Tampoco ha sido abordada por el momento la problemática de la distribución a escala regional de 
las ánforas olearias en la Bética. por lo que no sabemos el área de influencia de cada uno de los talleres del 
Valle del Guadalquiv ir en el resto de Andalucía, y tampoco su importancia respecto al aceite africano en la 

costa bélica, cuya competencia ha sido planteada por más de un investigador (Beltrán 1983). 

4.6.1.3) La producción de aceite en la Bética costera oriental: novedades. 
Recientemente se ha propuesto que la producción de aceite con vistas a la comercialización exterior 

no se limitaba al Valle del Guadalquivir (Bemal e.p. c y e.p. f), basándose para ello en una serie de 
argiunentos que a continuación \amos a tratar de desglosar. La cuestión no radica en argumentar la existencia 
de la producción de aceite en algunas zonas de la bética costera, pues estas regiones han cultivado el olivo 
desde siempre, \- de manera más o menos intensiva la producción de aceite se ha mantenido hasta la 
actualidad. El quid de la cuestión es plantear si dicho producto, tan necesario en la dieta hispanorromana, en 
la iluminación \ en otras múltiples facetas de la vida cotidiana estaba orientado hacia el autoconsumo, a 

mercados locales o bien el excedente productivo permitía su comercio transmediterráneo. Los argumentos 
de que disponemos en la actualidad los sintetizamos en los epígrafes que siguen a continuación. Estas 
indicaciones deben ser entendidas como los inicios de una linea de trabajo no planteada de manera específica 
hasta lechas mu\ recientes, por lo que será el futuro el que nos permita sistematizar toda la información 
disponible, en buena parte aún inédita. 
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Figura 157.-Dispersión de los talleres de ánforas en el valle del Guadalquivir, según Ponsich (I988,18,fig. 1). 
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Recientemente se ha comenzado a proponer la importancia de otras regiones además de la eterna 
Bética en la producción de aceite en grandes cantidades (González Blanco 1993, 405), aunque la cuestión 

a desarrollar es si este producto se limitaba a un merado interior o bien era destinado al suministro de aceite 
al imperio, aunque fuese en cantidades más reducidas, y sin duda, no sometido al férreo control fiscal 
annonario como el aceite andaluz, gracias a lo cual disponemos en la actualidad de un rico repertorio 
epigráfico. Este panorama se desprende de los resultados de la reciente reunión sobre La production du vin 
ei de l'huile en Meáiterranée. en la cual se ha puesto en evidencia la importancia de regiones mediterráneas 
en la producción aceitera, como es el caso de Egipto (Empereur 1993), Israel (Eitam 1993), la zona del Mar 
Negro (Sarronidi 1993). Istria y Dalmacia (Matijasic 1993) o la propia Creta (Marangou 1993). 

4.6.1.4) La evidencia de las ánforas. 
La documentación anfórica no constituye otra cosa que el fiel reflejo de las actividades productivas 

del entorno, constituvendo el ¡mtnmentiimfiíndí por excelencia. En el caso del aceite, contamos con un dato 
a nuestro favor: las ánforas olearias son, sin duda alguna, las más sometidas a una férrea estandarización, a 
nuestro entender fruto de unas necesidades métricas concretas (plasmadas en los ütuii) que estaban 
orientadas a facilitar el control annonano en los puertos de embarque. Salvo en el caso de las olivas salitas 
o las colymbades va citadas, las Dr. 20 y las Dr. 23 fueron destinadas con total seguridad al envasado y 
transporte del aceite, por lo que su identificación como envases olearios permite pocos problemas de 
identificación. 

La primera cuestión que debemos planteamos para tratar de argumentar esta propuesta es la 
existencia de centros productores de ánforas olearias fuera del Valle del Guadalquivir y de sus zonas de 
influencia. Hasta hace mus. pocos años esta pregunta parecería ciertamente inaudita, ante la total escasez de 
datos. En la actualidad, contamos con los siguientes talleres productores de ánforas olearias fuera del Valle 
del Guadalquivir: 

- Costa Granadina: la producción de ánforas vinculadas con la familia de las Dr. 20 en los talleres 
de Los Matagallares en Salobreña (n° 1466) confirma nuestra propuesta inicial de trabajo, si bien en 
porcentajes reducidísimos. También está atestiguada su manufactura en la figlina de Los Barreros, sita en 
el mismo Término Municipal. \ aunque el estado fragmentario del material no ha permitido una identificación 
con tipos concretos (n" 1503). su relación con las Dr. 20/23 es evidente. 

- Costa de Málaga: el primer alfar en el cual se constató la presencia de producciones locales de Dr. 
20 en Málaga fue el de Manganeto, en el cual se atestiguó la producción de Dr. 20 en época altoimperial 
(Arteaga 1985). Otro taller identificado hasta la fecha en el cual se produjo con intensidad Dr. 20 y Dr. 23 
es el ya comentado de la Huerta del Rincón (Baldomcro y Serrano 1989; Baldomcro et alii e.p.). La 
importancia del complejo, sin duda un taller con un considerable volumen de producción, ha sido puesta sobre 
la mesa recientemente gracias a intervenciones arqueológicas de urgencia, por lo que no conocemos aún las 
repercusiones de estos productos en el litoral malacitano. 

- Bahía de Cádiz: de todos los talleres conocidos en la Bahía de Cádiz, la producción de Dr. 20 se 
limita a muy pocos complejos (Lagóstena 1995; 1996), de los cuales el de Puente Melchor es sin duda el 
mejor conocido de todos (Garcia Vargas 1996a). La producción de Dr. 20 gaditanas, con epigrafía anfórica 
aún inédita, se ha fechado en la Fases II y FV de la actividad de este taller, es decir, entre la segunda mitad 
del s. I y finales del s. Il/principios del s. III d.C. (García Vargas y Lavado 1997). 

A ellos debemos sumar el posible taller anfórico de Cabales en Almería, cuyo estudio aún se 
encuentra en fase preliminar (Cara 1997). 

Todos estos datos confluyen en plantear la importancia de la producción de ánforas olearias en toda 
la ¿ona costera objeto de estudio, desde la Bahía de Cádiz en pleno Estrecho de Gibraltar hasta la costa 
granadina más occidental, probable emplazamiento de la Sel o Salambina de los textos, incluso llegando 

hasta el litoral alménense. No estamos en condiciones aún de valorar el volumen de la producción y los 
mercados a los que estuvieron destinadas, pues los estudios publicados son aún preliminares, aunque nos 
ponen sobre la pista de la importancia de la producción de ánforas olearias durante toda la época imperial 
(ss. I al III con total seguridad y quizás hasta más tarde) fuera del Valle del Guadalquivir. 
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Figura 158.- Vías de difusión del aceite de oliva bético en el Mediterráneo central y occidental según M. 
Ponsich(1988,21,fig. 2). 

En segundo lugar debemos traer a colación la mención en el prolífíco "corredo epigráfico" de las 
olearias béticas de controles fiscales tales como los referentes a Malaca, Lacea y Ad Portum (Chic 1985, 73-
75). que están en íntima relación con la zona objeto de estudio"'*. La importancia de dichas menciones en los 
registros 5 de los tthtli evidencia la importancia del control fiscal por los ftmcionarios de la amona en estos 
lugares alejados del Valle del Guadalquivir y del Genil. Respecto a Malaca, su identificación con la actual 
capital de la provincia que lleva el mismo nombre es evidente, además del hecho de constituir el principal 
centro de control político-adminiso-ativo de toda la zona (Gozalbes 1996, 318), no ocurriendo lo mismo para 
Lacea, de atribución más dudosa. En el caso de Ad Portum, se ha relacionado con los citados talleres 
gaditanos de Puente Melchor (García Vargas y Lavado 1997). 

" ' Los restantes no son otros <\\XQAstigh Hispalis, Corduba, Castulo (Chic 1985,73-74) y Camo (Rodríguez 
Almeida 1989, 29), se alejan del marco geográfico planteado en nuestro trabajo. 
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La propuesta de J. Muñiz Coello de que la comercialización de los salazones malacitanos se harían 
desde el puerto de Malaca también debió afectar al aceite (1975), hipótesis que ha sido mantenida por las 
últimas investigaciones desarrolladas sobre la economía de la zona (Navarro et ala 1996, 325). G. Chic ha 
puesto una vez más de relie\e la importancia del comercio de aceite malacitano en época imperial, citando 
el control Malaca sobre algunas ánforas del Testaccio (de las que cita una fechada en el 149 y otra en el 
217/229 y otros más procedentes de las campañas de la Misión Española en Roma) asi como diversas 
inscripciones que citan a personajes de esta localidad como activos hispanorromanos vinculados con el 
comercio de este producto (Chic 1996,254). 

Junto a estos datos totalmente objetivos por sí solos, debemos citar la existencia de muchas pastas 
cu> a clasificación a nivel macroscópico no coincide en absoluto con las típicas producciones del Valle del 
Guadalquivir y del Genil. >• cuya atribución a una zona de producción concreta no era fácil. En esta linea 
podemos hacer referencia a algimos de los fragmentos publicados por S. Keay en su tipo XIII cuya pasta no 
se ajustaba a prototipicas del Valle del Guadalquivir, por lo que propuso su posible manufactura 
norteafricana (Keay 1984. 142, LaG/l): quizás se trate en este y otros casos de producciones hispanas pero 
alejadas del Valle del Guadalquiv ir y pertenecientes al litoral de la Bética. 

Consideramos además que junto a las ánforas olearias héticas más canónicas, otros tipos también 
pudieron ser utüizados para el transporte de aceite, aimque hasta la fecha este hecho no ha sido demostrado 
en la Bética. Quizás aquel aceite que no seguía los circuitos annonarios se comerciahzaba en otros tipos 
anfóricos. aunque la ausencia total de documentación al respecto no permite, por el momento realizar algima 
propuesta al respecto. 

4.5.1.S) Otros indicadores de la producción. 
Otro de los argumentos más frecuentemente utilizados para plantear la producción de aceite en ima 

zona concreta de la Península Ibérica han sido los hallazgos de prensas y otros artilugios vinculables a las 
almazaras. Normalmente esta serie de hallazgos se suelen vincular a las partes rusticae de las villae 
dedicadas a la explotación agropecuaria, aunque en determinadas ocasiones los restos se limitan a la aparición 
de contrapesos o elementos diversos de prensa de manera aislada. 

Esta cuestión ha sido objeto de numerosos trabajos, normalmente vinculados a la arqueología del 
mundo rural. Nosotros nos vamos a centrar exclusivamente en la zona que nos ocupa, concretamente la Bética 
oriental y el "Círculo del Estrecho", exponiendo aquellos testimonios con los que contamos en la actualidad. 
La producción de aceite durante época tardorromana en la Península Ibérica es bien conocida por los restos 
arqueológicos, como es el caso de la actual Extremadura (villa de la Cocosa en Badajoz, múltiples referencias 
a repartición de aceite en las Vitae Patnim Emeritemium), Levante, el Valle del Ebro (citas de Prudencio a 
los olivares zaragozanos, la villa de Liédana...) o Cataluña, por lo que se deduce una extensión generalizada 
de la oleicultura en la explotación agrícola de la época (García Moreno 1980, 305-308). Estas premisas 
iniciales chocan frontalmente con la imagen que la arqueología ha proporcionado al respecto. Entre los 
centros productores de aceite en Andalucía son múltiples los ejemplos, como es el caso de los ilustrados por 
M.C. Fernández Castro en el // Congreso del Aceite en la Antigüedad^ entre los que debemos destacar los 
hallazgos de prensas en Cástulo, Munigua o Baelo entre las ciudades, y entre las villas el caso de la de 
Manguarra y San José en Cártama (Málaga), fechada en el s. FV d. C. (Fernández Castro 1983, 572-578, fig. 
5). En la actualidad han vuelto a ser recopilados los datos relativos a almazaras andaluzas de época romana, 
con ejemplos distribuidos especialmente en la provincia de Málaga, aunque no faltan casos en Granada, 
Córdoba y Sevilla la mayor parte de las cuales estuvieron activas en el Bajo Imperio (Carrillo 1996). De las 
malagueñas, que son las que nos interesan, se sitúan mayoritariamente en la depresión de Antequera, como 
es el caso de las de Cauche el Viejo-Aratispi, El Gallimibar, Las Viñas en Cuevas del Becerro o la del Prado 
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del Verdón en Mollina (Carrillo 1996, 615-622), con algunas costeras como ocurre con las estructuras de la 
Huerta del Rincón en Torremolinos o las de Manguarra y San José en Cártama, a las que debemos sumar las 
estructuras de producción de la villa del Cortijo del Canal en Albolote (Carrillo 1996,612-622). No faltan 
otros ejemplos en estos mismos lugares (Bemal, e.p. c), los cuales suelen ser construcciones de época 
altoimperial que perduran durante el Bajo Imperio en la mayor parte de las ocasiones, y posiblemente incluso 
hasta fechas más tardías. 

Sin embargo, no queremos olvidar una cuestión que si puede plantear serios problemas en el futuro: 
nomialmente cualquier elemento relacionado con una prensa es considerado unidireccionalmente como 
asociable a una prensa de aceite, y por ende a una almazara. No debemos olvidar que el vino, tras ser pisado 
en los lagares comenientes. era con posterioridad prensado para obtener la parte restante de la pulpa de la 
uva. Es pues aventurado considerar todos los elementos aislados de prensas como vinculados a almazaras, 
pues pueden estar en directa relación con centros de producción vitivinícola: es la combinación de varias 
estructuras la que sin duda da la clave del tipo de centro de producción con el cual nos estamos enfrentando. 
Esta cuestión, por banal que parezca, ha comenzado a ser valorada en la investigación con total prioridad, 
habiéndose dedicado a ella trabajos monográficos en fechas recientes publicados en las páginas de la Reunión 
sobre La procfuction thi vin et de l'hiiüe en Mediterranée, en los cuales se ha puesto en evidencia la 
multifuncionalidad de este tipo de instalaciones, basándose en paralelos etnográficos que aportan una 
documentación de primera mano (Brun 1993). Además, tampoco debemos olvidar que las prensas no eran 
utilizadas solamente para la elaboración de aceite de oliva y de vino, sino que también eran necesarias para 
la elaboración de aceites tales como el de sésamo o el de nuez, e incluso para el machacado de los dátiles: es 
por ellos que las dos \ías prioritarias para solucionar esta cuestión son los análisis carpológicos de 
macrorestos vegetales por un lado y la analítica de residuos por otro (Brun 1993, 513 y 516-518). 

Por último, no debemos olvidar que los textos también nos ponen sobre la pista de la importancia 
de la producción aceitera del campo hispanorromano durante los ss. V al VII d.C, sobre todo aquellos 
\ inculados con las órdenes monásticas, que nos evidencian en muchas ocasiones la importancia del aceite en 
la dieta diaria de los monjes (García Moreno 1980). 
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4.6.2) Las salazones y las salsas de pescado. 
Los famosos salsamenta y salsas de pescado de Hispania, tan afamados por las citas textuales como 

ocurre con el ^arvm socioi-vm. muestran, desde el s. III d.C, una problemática muy concreta fruto de la 
dinámica de la in\ estigación de los últimos años. 

En la actualidad comenzamos a advertir un panorama mucho más complejo del intuido hasta la fecha, 
y se plantean no pocas hipótesis de trabajo. A continuación vamos a tratar de plantear de manera simplificada 
el estado actual de nuestros conocimientos. 

4.6.2.1) Continuidad y extensión de la producción hética de salsamenta. 
La producción de salazones héticas, sin duda una de las fuentes más importantes, junto con la 

minería (Blázquez 1978b. 499-500; 1978c, 263-265) de ingresos para Roma, fue objeto de intensiva 
explotación desde época prerromana. Las salazones de pescado y las salsas derivadas de su procesado son 
conocidas en la Bética desde la Protohistona, según se deduce del hallazgo de una R-I con restos de 
icliofauna enAcinipo (Agua>o. Carrilero y Martínez 1991). La amplísima explotación de que fueron objeto 
durante época púnica está claramente testimoniada por las famosas Mañá-Pascual A4, hoy rebautiuzadas 
(Ramón 1995), presentes en los principales contextos del Mediterráneo central y occidental durante los ss. 
VI al II a.C. siendo luego substituidas por otras formas, como son las de cuello de trompeta (antiguas Maná 
C) y por otros tipos como las Campamentos Numantinos (Sanmartí 1985; Ferrer y García Vargas 1995). 
Huelga comentario alguno sobre la continuidad de la producción de salsas de origen piscícola con la 
conquista romana, y sobre todo su intensificación desde época augustea. Los ya clásicos, pero aún de 
obligada referencia, trabajos de M. Tarradell y M. Ponsich (1965) fueron los auténticos pioneros en este 
sentido, los cuales sentaron las bases de la importancia de las salazones de pescado en la economía de la 
Bética de época altoimperial. Trabajos posteriores de uno de estos autores sirvieron, sin duda alguna, para 
continuar y \ alorar de manera acorde con la fecha de publicación los conocimientos sobre la industria de 

salazones de pescado (Ponsich 1988). Seria un trabajo ímprobo, cuanto menos faraónico, tratar de valorar 
historiográficamente la importancia de la producción hispana de los salazones de pescado, pues sin duda 
superan sin duda los \ arios centenares de trabajos, los monográficos destinados a esta cuestión. Con temor 
a dejar en el tintero obligadas referencias, fueron fundamentales a nuestro parecer las contribuciones de R. 
I. Curtís, continuadas durante más de una década (1978; 1988 y 1991) y de muchos otros investigadores 
Citados en el apéndice bibliográfico. Dos argumentos arqueológicos fueron los caballos de batalla utilizados 
para plantear la importancia de las salazones de la vetusta Ulterior: 

- La aparición de factorías de salazones en la costa situada entre Almería y el Algarve portugués. Respecto 
a ellas, los trabajos de M. Ponsich son aún los únicos de conjunto sobre la cuestión (Ponsich 1988), con 
nuichas matizaciones e incorporaciones posteriores derivadas de nuevos hallazgos. Baste citar el casi 
centenar de ejemplos recogidos por este investigador en este tramo costero (Figuras 159 y 160). 

- El estudio de las ánforas destinadas al envasado de estas conservas piscícolas, docimientadas en todo el 
Mediterráneo. Una \ez más los trabajos de H. Dressel le permitieron definir una serie de tipos, los n° 7 a 12 
y 14 básicamente que serían pronto incorporados a la tradición consen'era andaluza del altoimperio. La 
actualización realizada en los años setenta por M. Beltrán permitió una puesta en valor de las ánforas de los 
tipos Dr. 7/11. 12. 14 \ el tipo IIA y IIB de su clasificación, que completaban, grosso modo, el repertorio 
de los principales tipos de ánforas utilizados durante los ss. I y II d. C. en las factorías de la Bética para el 

comercio de los salazones locales (Beltrán 1970, 388-448). Los trabajos posteriores realizados en las Terme 
del Noutatore ostienses pennitieron ampliar y precisar estos hallazgos (Ostia II, III y IV). 
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Figura 159.- Ubicación de factorías de salazones de pescado en el sur de la Península Ibérica (Ponsich 1988, 
170, mapa b). 
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El estado de la cuestión de los trabajos citados y de otros muchos realizados en los años setenta y 
principios de los ochenta era el siguiente; la producción de salazones y salsas de pescado héticas era 
ingentísimo durante los ss. I y II d.C., como sin duda testimoniaban los hallazgos de estas ánforas en los 
principales contextos provinciales abocados ai Mediterráneo. Sin embargo, ¿qué pasaba a partir del s. III d.C. 
en adelante?. Por entonces esta cuestión fue objeto de pocos interrogantes, ya que la famosa "crisis del s.III 
d.C". de amplias repercusiones en todo el imperio, también repercutió negativamente en el Sur de Híspanía. 

A tenor de esta documentación, parecía que sólo el aceite de la Bética sobrevivía hasta Galieno o 
quizás algo más, mientras que las factorías cesaban su actividad, con una recuperación incipiente en el Bajo 
Imperio. Las reocupaciones y remodelaciones internas de muchas factorías de salazones, tanto béticas como 
tingitanas, así parecían testimoniarlo (Ponsich 1988, 233). Así, el propio R. I. Curtís planteaba hace años 
ai referirse a las factorías de salazones béticas cómo "...most, but not all, ceased to ílmction or drasticaily 
reduced their size of operation in about the mid to late 3rd century A.D." (Curtís 1988a, 205). 

Por tanto, la denominada "crisis del s.III d.C." afectó sin duda alguna a la Bética, al tiempo que se 
produjo una tímida recuperación posterior durante el Bajo Imperio. Las palabras del propio M. Ponsich 
permiten acercarse a esta panorama con claridad, cuando comenta que "...el ritmo de fabricación no puede 
considerarse constante, si bien la fecha de abandono de casi todas las factorías se caracteríza, o en superficie 
o en el colmado de las pilas de salazón, por un material tardío de los siglos V y VI después de J.C, 
identificado sobre todo como sigillata clara D y estampada. Se puede afirmar con certeza que la crisis del s. 
III afectó gravemente a la industria de salazones en su conjunto. En pocas fábricas se ha hallado material que 
pueda ser fechado como de finales del siglo III. Casi todas las que han sido excavadas dan testimonio de esta 
cnsis. No obstante la mayoría de ellas logró mantenerse, limitando sus actividades, abandonando algunos 
sectores y reduciendo el conjunto de sus edificaciones primitivas..." (Ponsich 1988, 233). Estas palabras 
dejan claro varias cuestiones: 

- La crisis del s. III d.C. afectó de manera considerable a la industria de salazones. 

- El momento de abandono de la producción de salazones en el Estrecho de Gibraltar no se explícita con 
clandad. pero se pone en directa relación con el relleno de diversas piletas en el s. V o VI d.C. 

- La producción durante época bajoimperial se mantuvo, aunque con un volumen menor. Así lo expone este 
investigador al afirmar que "...durante el periodo que se extiende desde la tetrarquía hasta el fmal del Imperio, 
las instalaciones del gamm y de la salazón del litoral del extremo occidental parecen sobrevivir gracias al 
consumo local: de no ser así, ¿cómo podría explicarse por qué no llegaron a recuperar en los siglos IV y V 
su antigua prosperidad?..." (Ponsich 1988, 234). 

Trabajos de los años setenta ya intuyeron el panorama comentado anteriormente. Así pues, algunos 
estudios puntuales ya permitieron presumir el funcionamiento de las factorías durante el Bajo Imperio. Tal 
es el caso de la factoría de salazones de la c/ Millán Astray de Huelva de la cual se comentaba a mediados 
de los años setenta cómo "...los fragmentos de cerámicas finas eran muy escasos, pero ofi-ecen un especial 
interés por cuanto nos permiten establecer una fecha de abandono de esta factoría que debió producirse ya 
avanzado el s. III d. C. o quizás a principios del s. FV. Los fi-agmentos más recientes corresponden a formas 
de la sigillata clara D. cuya producción se desarrolla durante el s. IV..." (Amo 1976,65). Hoy sabemos que 
estos materiales publicados por él, básicamente clara D y lucentes, son fechables en momentos más tardíos, 
pero la idea de este investigador era totalmente acertada por entonces. 
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En lo que respecta a las factorías de Belo, sin duda uno de los complejos mejor conocidos y famosos 
de la Península Ibérica, la fecha de abandono propuesta por los diversos investigadores se basa en el relleno 

de las piletas n'' 14 y 15. en las cuales se documentó un nivel arqueológico formado por ánforas, cerámicas 
comunes, material de construcción y TSA D (formas 38 y 54 de Lamboglia), argumentos que sirvieron para 
fechar el momento de relleno de estos depósitos de salazón a principios del s. V d.C, aunque admitiendo que 
"...peut-étre pas d'ailleurs á la suite de rabandon complet de l'usine raais á cause d'une réduction de la 
production..." (Ponsich 1976, 79). Estos trabajos, totalmente novedosos en su época por cuanto marcaron 

un hito, ya que prolongaban la actividad salazonera en el Estrecho durante todo el Bajo Imperio, no pudieron 
ser aquilatados con mayor precisión, al tratarse mayoritariamente de estructuras excavadas de antiguo por 
P. París y otros investigadores. Esta perduración tardía de las factorías de Belo, si bien carente de una 
explicación en profundidad, era asumida por la investigación, hasta tal punto que, al citar otros ejemplos de 
factorías que cesaron su actividad en fechas tempranas, como sucedió con las del Cabo Trafalgar y Barbate, 
se cita el mantenimiento de estas actividades en Bolonia (Bernabé 1992,421-422). Sin embargo, en fechas 
posteriores ha sido puesta en duda la continuidad de los conjuntos salazoneros baelonenses en el Bajo 
Imperio, proponiéndose que "...le renouveau de la Baelo du Bas-Empire n'est-il pas fondé sur les salaisons 
de poissons qui n'existaient probablemente plus áce moment-lá" (Silliéres 1995,188). 

En el caso de la factoría de salazones de El Majuelo en Almuñecar las indicaciones de M. Sotomayor 

también fueron de notable interés. Respecto a la cronología final de la factoría, y en palabras de este 
investigador, "...es difícil opinar sobre la duración de la factoría como tal. Es verdad que en la Cata F4 y en 
la M7 se han hallado algunos pocos y pequeños fragmentos de sigillata reluciente o de clara D en un nivel 
superíor; a ese mismo nivel tenemos en la cata F7 todo el material del s. IV que hemos visto; pero entre estos 
materiales y los del s. I de las otras catas no hemos podido hallar ningún otro de transición, además de la 
limitación a esas tres catas citadas de un nivel tardío con materiales datables,..son pues una serie de 
problemas que quedan abiertos y podrán ser solucionados únicamente tras unas excavaciones sistemáticas..." 
(Sotomayor 1971,178). Los trabajos posteriores realizados en el solar, citan, refiriéndose a la cronología de 
los trabajos de Sotomayor que "...para el abandono de la factoría plantean la posibilidad de un s. II d.C, fecha 
que contrasta con los materiales de relleno de una de las piletas, concretamente la pileta en la cata F 
7...''(Molina y Jiménez Contreras 1983 a, 280), evidenciando la posible fase tardía asociada a esta factoría. 
Para estos investigadores, "el momento fmal de la factoría viene dado por abundantes vasos de sigillata clara 
y cerámica paleocristiana. como es el caso de las frecuentes lucernas que se incluyen en este horizonte 
cultural. No descartamos la posibilidad de su continuidad en el mundo medieval En contraposición con 
lo que ocurre en la mayoría de las factorías del Mediteiráneo, la crisis del s. III no parece afectar a esta fábrica 
que encuentra su apogeo desde el s.II al FV, no sólo corroborado por la abundancia de cerámica, también por 
la gran cantidad de monedas que han aparecido correspondientes al Bajo Imperio..." (Molina y Jiménez 
1983a. 288-289). En trabajos posteriores de estos mismos autores, la cronología propuesta oscila desde el 
s. I a. C. hasta finales del s.IV o principios del V. d. C. , siendo muy abimdante el numerario (Molina y 

Jiménez 1983b, 202). En fechas mucho más recientes se ha propuesto la continuidad de la producción de 
salazones en la costa de Málaga con seguridad hasta finales del s. FV d.C., realizando una valoración general 
sobre las factorías costeras, que ascienden a varias decenas (Navarro et alii 1996, 325 y 326-328). 

Basten estos ejemplos para documentar que existieron desde los años setenta hasta los ochenta una 
serie de conatos mu\- interesantes que nos ponían sobre la pista de la "continuidad" la de producción de 
salazones de la Bélica en fechas posteriores al s. II d.C., en lo que se denominaba "fase tardía". 

En la actualidad el nuestro conocimiento se ha visto sustancialmente incrementado por nuevas 
aportaciones, que complementan las ya sentadas bases sobre la producción de salazones héticos en la Tardía 
Antigüedad. 
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RSEGUER 

SANIA ET TORRES 

Figura 160- Ubicación de las factorías de salazón en la costa mauritana (Ponsich 1988, 102, mapa A). 

Sin duda alguna, la causa que motivó las hipótesis "no continuistas" de la producción tardía de 
salazones fiíe el total desconocimiento de las ánforas utilizadas a estos efectos durante los siglos posteriores, 
de tal manera que cuando se documentó la desaparición de las Dr 7/11 y las Beltrán II altoimperiales, se 
pensó este hecho como signo indiscutible del cese de la actividad de las factorías a fmales del s.II o principios 
del III d.C. 

Debemos atribuir a los trabajos de S. Keay haber rescatado las producciones tardías de salazones, 
gracias al estudio de diversos contextos de consumo de la tarraconense. La puesta en valor de los tipos XIX 
(Almagro 5 la-b), XVI y XXII (Almagro 50) y XXIII (Almagro 5 le) permitieron a la investigación un avance 
sustancial: una vez que se conocían las ánforas de salazones de época bajoimperial, era posible rastrear su 
aparición en los diversos yacimientos hispanos y del Mediterráneo centro-occidental. Los posteriores trabajos 
de Dias Diogo (1987) y las contribuciones sistematizadas en la Reunión de Conímbriga (Alarcao y Mayet 
1990). cristalizaron en la presentación de un panorama bastante aquilatado de las producciones lusitanas de 
época alto y bajoimperial, estas últimas en la misma línea que las héticas. 
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Trabajos más recientes han planteado la importancia de la industria de salazones en el Estrecho de 
Gibraltar durante el Bajo [mperio romano, gracias al estudio de algunos contextos ceutíes (Villaverde y López 
Pardo 1995). 

Este es el panorama con el cual nos enfrentamos en la actualidad: la continuidad de la producción 
de salazones de pescados en la costa hispana durante el Bajo imperio, siendo, a nuestro parecer, dos las 
cuestiones de vital importancia: 

1) ¿Afectó la crisis del s. 111 a estas industrias héticas y tingitanas? 

2) ¿Hasta qué fecha concreta se documenta la producción sudhispánica de salazones? 

Son estos los frentes de trabajo más importantes a dilucidar en el futuro. Vamos a tratar de aportar 
nuestro granito de arena al respecto. 

Respecto a la incidencia de la crisis del s. III d.C. en la Bélica, ya hemos comentado el panorama 
histonográfico previo, que consideraba que en esta centuria las convulsiones socio-políticas del imperio se 
tradujeron en un total receso de la industria pesquera en el Estrecho. Sin embargo, los trabajos de Tarradell 
en Lixus o los de la Casa de Velázquez en Belo, ya hicieron plantear a algunos investigadores la continuidad 
de las factorías durante el Bajo Imperio, si bien la escasez de ánforas bajoimperiales en el litoral era 
interpretada como síntoma de la escasa repercusión de la comercialización de este producto en la Baja 
romanidad (Blázquez 1978b. 500; 1978c, 264). En la zona que nos ocupa, otros autores han planteado la 
documentación de algunos elementos de crisis en las factorías tingitanas, basadas en remodelaciones internas 
de las factorías y abandonos de algunos conjuntos, aunque esta situación no es generalizada a toda la costa 
(Villa\erde 1990, 343). Re\isando los principales testimonios de las factorías excavadas por Ponsich y 
Tarradell. se advierten nítidamente restos de abandono en Lixus, la cual se reactivará durante el s. IV, aunque 
reduciendo su capacidad productiva, mientras que otros, como Cotta, se abandonan definitivamente a finales 
del s. III (Villaverde 1990. 343). La problemática de la reestructuración de la airnona en época severiana 
influvó sin duda alguna en las costas litorales de la Bética y de Tíngítana, provocando una sustancial 
reducción del volumen de mercancías comercializadas, pues al no poder aprovechar estas las cauces 
annonarios, multiplicarían sin duda su precio en el mercado (Villaverde 1990, 33-340). Además, las 
in\'asiones de los mauri sí tuvieron su repercusión en ambas provincias, como se ha constatado 
epigráficamente a ambos lados del estrecho, en casos tales como la inscripción de Singilia Barba, o la 
documentada en Tamuda (Blázquez 1968, 15-20), 

Coincidimos con A. Padilla en documentar una clara recesión de las factorías de salazones en el s. 
lll d.C. las cuales \an a ir en franca regresión durante el posterior Bajo Imperio (Padilla 1989,38). Sin 
embargo, el volumen de las exportaciones héticas fue sin duda de notable importancia, pero a pesar de no 
llegar en ninguna ocasión a alcanzar los elevados índices de época altoimperial, sí se comercializó a niveles 
bastante importantes'' \ En fechas recientes se ha planteado la inexistencia de huellas arqueológicas fiables 
de la crisis del s. III d.C. en los yacimientos malacitanos (Navarro et alii 1996, 329), hecho que podemos 
hacer extensible al resto del litoral gaditano y granadino. 

"̂  Este investigador plantea una gráfica, basándose en los datos proporcionados por R. Pascual, en la cual da la 
impresión de que desde el año 200 ya no se exportan salazones héticos al Mediterráneo (Padilla 1989, fig. IX), dato 
que contrasta claramente con la situación real. 
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Respecto a la fecha final del mantenimiento de las factorías de salazones, son diversos los 
icstinionios que nos aportan datos al respecto. Por una parte, la estratigrafía de las factorías con cronologías 
bajoimperiales detectadas. Por otro lado, la fecha final proporcionada por la exportación de envases 
salazoneros a diversos puntos del imperio. 

Las factorías documentadas con niveles tardíos en la zona objeto de estudio son muchas, según se 
desprende del hallazgo sobre lodo de TSA D desde Sexi hasta/v//a Tradvcta (Ponsich 1988, 177-186), y en 
la costa mauritana desdo el .A.tlántico con IJxiis como epicentro hasta Sania y Torres en la costa mediterránea 
(Ponsich 1988. 103-168). 

Vamos a seleccionar algunos ejemplos para tratar de acercamos al panorama que nos ocupa, 
concretamente la factoría de salazones de Santa Pola en Alicante y la de Rosas en Gerona, por haber sido 
objeto de recientes inten enciones arqueológicas, y por constituir un dos ejemplos hispanos alejados de la 
zona de estudio, ya que han proporcionado niveles bajoimperiales de gran interés, y en la costa hética el caso 
de El Majuelo, al que trataremos de acercamos citando un sector muy concreto de las excavaciones del 
profesor Sotomayor. la denominada Cata F. 

Las c\ca\ aciones de la factoría de salazones de Santa Pola en Alicante proporcionaron tina fase 
bajoimperial de gran interés. La inter\ención arqueológica desarrollada durante 1987 permitió detectar una 
sene de piletas y otras estmcturas fechables en el Bajo Imperio, cuyo momento de construcción se fechó, 
gracias a los fragmentos de Ha\es 59a de TSA D que formaban parte del signinvm de una de las piletas, entre 
el 320-380/400 d.C. \ c! momento de abandono, datado por los niveles de relleno de las cubetas y de otras 
estructuras, gracias a las formas de clara D (Hayes 60, 61, 81 y 91) y a la numismática, esta última fechada 
entre el 314 y finales de esta centuria (Sánchez, Blasco y Guardiola 1989, 420). Los excavadores fechan la 
\ ida de este complejo, basándose en los datos anteriormente mencionados, en el s. IV d.C, y respecto a la 

incidencia de la denominada crisis del s. III d.C. en este asentamiento, "...no llegó a paralizar la actividad en 
este núcleo portuario, aunque todo parece indicar un descenso de la misma..." (Sánchez, Blasco y Guardiola 
1989.4.?7-438). A tenor de esta documentación parece ser que la construcción del complejo se produjo en 
el s. IV. manteniéndose probablemente hasta finales de siglo o más posiblemente hasta un momento 
impreciso de la primera mitad del s. V, según se deduce del hallazgo de numerario de finales del s.IV, que 
proporciona una fecha posi quem. 

El caso de la factoría de Rosas es uno de los pocos complejos industriales cuya perduración en época 
tardorromana ha sido confintiada gracias a las diversas excavaciones realizadas (Nolla y Nieto 1982,200). 
La factoría se integra en im conjunto de construcciones que han sido denominadas como el "edificio A de 
Rosas", cuya construcción se ha fechado en el segundo cuarto del s. IV d.C, gracias a los niveles 
arqueológicos que formaban parte del hipocausto integrado en este complejo industrial. Se han excavado un 
nutrido conjunto de piletas >• otras construcciones anejas que datan de estos momentos de mediados del s. IV 

d.C. doctimentándose numerosas reformas en la denominada 4̂  Fase de ocupación, fechada en el s. V, en la 
ctial incluso se construyen nue\os depósitos para salazón (Nieto 1993, 188-192). Respecto al momento que 
nos interesa, la datación del abandono de la factoría, su cronología se ha propuesto a través del análisis de 
los ni\eles de relleno documentados en algunos de estos depósitos, concretamente de ima pileta en la 
habitación G-VIII \ otras dos estructuras similares en la G-XVIII. Estas construcciones se documentaron 
totalmente colmatadas por ni\ eles de relleno intencionales, ya que no hablan restos de pescado en las piletas. 
La fecha de colmatación propuesta en el caso de las piletas de la estancia G-V se ha basado en los restos 
cerámicos rectiperados. básicamente TSA D (formas Hayes 81, 91, 73A y 80), proponiéndose la segimda 
mitad del s. V d.C. En el caso del depósito de la habitación G-VIII se recuperaron unos 7398 fragmentos 
cerámicos (6060 de los cuales eran anfóricos), la presencia de la forma Hayes 3E de Late Román C y las 
Hayes 87B. 93,94.91C. 99A \ 97 de TSA D hacen pensar en un momento de amortización centrado en la 
primera mitad del s. Vi d.C. Tras analizar todos estos elementos, el autor concluye que la colmatación de la 
factoría de Rosas no fue sincrónica, sino que se fueron abandonando las estructuras de manera progresiva 
entre el último cuarto del s. V y principios del s. VI d.C, datos confirmados por otras estructuras no 
comentadas, como es el caso de otras dos piletas en la zona G-XVIII o el basurero de la zona G.XV, 
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conclmendo que "...creemos, por tanto, que la anulación de los depósitos para el tratamiento del pescado es 
una señal inequí\oca del cese de la actividad de esta factoría de salazones...lo cual quiere decir que en la 
primera mitad del s. VI el sector G del Edificio A de Rosas deja de existir después de un corto proceso en el 
que paulatinamente se \an abandonando algunas habitaciones de forma intencionada..." (Nieto 1993,204). 
El abandono definifno del complejo, a tenor de estos datos, se produce en un momento impreciso de la 
primera mitad del s. VI d.C. 

También en otros yacimientos, como es el caso de el puerto de la isla de Cabrera en las Baleares, se 
han documentado algunas estructuras relacionadas con una posible factoría de salazones, que a tenor de los 
materiales cerámicos asociados (formas Hayes 99 y 105 de TSA D, ánforas Keay LXII...) se ha fechado entre 
los ss, VI y Vil d.C. (Hernández, Cau y Orfila 1992, 219). En la zona Norte de la Península Ibérica, las 
faclorias gallegas y del Cantábrico suelen ser de reducidas dimensiones, destinadas por tanto a un 
abastecimiento local/regional (Naveiro 1991, 126), y la cronología es normalmente altoimperial, si bien en 
otros casos, entre los que destaca el de Gijón, el auge del complejo se centra entre el s. II y el IV d.C. 
(Fernández Ochoa y Martínez Maganto 1994, 127). 

Por otro lado, la factoría sexitana de El Majuelo ha sido objeto de excavaciones en extensión desde 
los años setenta. Se trata, sin duda alguna, de uno de los conjuntos principales destinados al procesado de 
pescado de toda la costa oriental de la Bética. Sin embargo, y a pesar de la cantidad de datos publicados, 
carecemos de una estratigrafía bien definida que nos permita acercamos al momento de construcción del 
complejo, las diversas fases existentes y la fecha de su abandono. Vamos a tratar de ilustrar el momento de 
cese de las actividades salazoneras con los datos de imo de los cortes realizados por M. Sotomayor, el 
denominado Cata F7 (1971. 167-176). En este lugar se hallaron tres piletas de salazones, y dentro de ellas 
los niveles en los que se integran nos materiales que aquí traemos a colación (Figuras 36 y 37), que 
constituNcn el relleno de una de dichas cubetas, y cuyo estudio permitirá conocer la fecha de amortización de 
la pileta. A la hora de interpretar la funcionalidad de estos niveles, son de gran utilidad las indicaciones 
aportadas por el propio M. Sotomayor, "...la pileta a contiene en su fondo una capa de 12 cm. de restos 
minúsculos de pescados. Sobre esta capa haya algunas piedras sueltas y fragmentos aislados de pavimento 
de optis signinum: encima. \- hasta casi el mismo borde de la pileta, un apretado estrato con mucha cerámica 
común y no pocos fragmentos de sigillata reluciente y clara D. El material recogido aquí presenta una gran 
analogía con algunas factorías de salazones del N. de África" (1971,168-169). Los materiales que ahora 
V amos a citar forman parte de este nivel arqueológico, y constituyen, a nuestro entender, un nivel de relleno 
de la pileta para proceder a su amortización. De esta manera, las cerámicas más modernas son las que nos 
\ an a proporcionar la fecha de colmatación de la pileta, y por tanto van a aportar un terminus post quem para 
el final de la producción de salazones en esta cubeta misma, entendiendo que tras el abandono de las 
actixidades industriales, el cegado de las piletas debido ser relativamente rápido. Resulta muy comprometedor 
ampliar lo sucedido en este caso con el declive completo de la factoría, pues otros sectores sí podrían haber 
continuado, pero al menos aporta un dato de gran interés. 
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La fecha que podemos obtener se deriva de la presencia de ios siguientes materiales datables en dicho 
ni\ el de relleno: 

CERÁMICAS OiVrAm^SlWE. LA. VXTA Í 7 ^ & gLMAJR3SiX><£5í¡!Hr»36} 

CLASE CERÁMICA 

Luconteín" 1-6) 

rSA D (n'-" 7) 

ISA D(n"8) 

TSA D (n" 9) 

rSA L)(n- 10-14) 

ISA DW 15-18) 

•rSAl)(iV^20) 

rSADdV' 19) 

TIPOLOGÍA 

Lamboglia 1/3 A-B 

Lamboglia 9A. variante Hayes 63, n" 1 

Haves91A 

Ha ves 91C, variante Hayes 91, n" 29 

HavesólA 

Hayes 76 

Hayes 67 

Estilo A (ii) 

DATACIÓN (Atlante I) 

360-440 (p. 86). 

350-500 (p. 106). 

530-600 (p. 106). 

325-400/420 (p.84). 

425-475 (p. 90). 

360-470 d.C. (p. 88). 

3 5 0 ^ 2 0 (p. 123). 

Respecto a los fragmentos de cerámicas comunes (Sotomayor 1971, fig. 21, n° 158-160; Figura 36, 
ti" 21-23). son relacionables con las cazuelas a mano con las típicas asas de aprehensión horizontal, 
documentadas en Cartago en el caso de las formas 13.9, fechada entre el 400/425 al 475/500, si bien las 
formas con mamelones parecen desaparecer antes del 425 (Fulford 1984, 161). Por su parte, las ollas 
estriadas aparecidas (Figura 36. n" 24 y 25) presentan claros paralelos con cerámicas comunes de importación 
fechadas entre el 500 \ el ."^JÍ d.C. (Fulford 1984, 187-189, forma 35), si bien otras formas análogas se 
fechan en contextos algo anteriores, como es el caso de las piezas de la forma Vila-roma 5.40, fechables entre 
el 400-450 d.C. (Aquilue 1989. 196-198). Por su parte, las lucernas de canal curvo de \a Mauretania 
Caesaren.m (Sotomavor 1971. fig. 21, n° 167-168; Figtira 36, n° 26 y 27) se fechan en los ss. IV y V d.C, 
sui que sea posible por el momento precisar más al respecto (Bussiére 1992). Las ánforas aparecidas son en 

SU ma\or parte sudhispánicas. de los tipos Almagro 5le (Figura 37, n° 2, 12, 13), Dr. 23 (n" 3), Dr. 30 (n° 
4 > 5). Keay LXXXIV (it' 6-10). Keay XIX (n° 14, 16, 18) y de tipos diversos (nM 1, 15, 17, 19-23), siendo 
el único ejemplar africano un pivote de tipo indeterminado (n" 1). 

A la luz de estos hallazgos, la cronología más viable para el conjunto se situaría a principios del V, 
coincidiendo con la fecha final de algimas formas (Lamboglia 9 A, Hayes 61A o el fondo decorado del estilo 
A (ii) de Hayes) y el inicio de otras como la Hayes 76. El resto de piezas de vajilla se fecha perfectamente 
en este interv alo (Hayes 91 \ 67), así como las lucernas y las cerámicas a mano detectadas, que presentan 
un TAQ del 425. Respecto a las cronologías tan tardías propuestas para la variante C de la Hayes 91 (rf 9) 
posiblemente indique que esta pieza deba ser relacionada con otras variantes de esta forma fechadas algo 
antes, así como las cerámicas comunes citadas"*. 

''" t{s con\eniente retrasar la cronología aportada por estos materiales y no prolongar la de los otros ya que faltan 

k)s tipióos fósiles directores de ISA D de mediados del s. V y del VI, como son la Hayes 99, la 104, 105... 
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Esta fecha situada en un momento impreciso de principios del s. V d. C. cuadra perfectamente con 
otras cronologías similares propuestas para el cese de otras factorías de salazones del "Círculo del Estrecho", 
como es el caso de las de Ceuta. En este caso, diversas intervenciones arqueológicas realizadas en la zona 
ístmica de la antigua Septem Fratres han permitido a algunos investigadores documentar un momento de 
abandono generalizado en el segundo cuarto del s. V d.C, claramente ilustrado en el caso de la intervención 
en la parcela 20/21 de la c/ Gran Vía (Hita y Villada 1994,66). En las excavaciones de la factoría de la c/ 
Gómez Marcelo la perduración tardía del complejo también fue puesta en evidencia (Villaverde y López 
Pardo 1995,466). En la zona del vecino litoral murciano, la pervivencia de las factorías de salazones hasta 
mediados del s. V d.C. está confirmada por múltiples hallazgos, aunque no nos podemos pronunciar sobre 
su continuidad en fechas posteriores porque no se conocen contextos cerámicos posteriores asociados a estos 
complejos industriales (Ramallo, Ruiz Valderas y Berrocal 1996,153). 

A la luz de la documentación disponible en la actualidad sobre las factorías de salazones en la Bética 
oriental \ en el Estrecho parece bastante claro el problema de la perduración de las actividades industriales 
relacionadas con el procesado de productos piscícolas durante el Bajo Imperio. En función de los datos 
comentados parece que esta actividad se mantuvo hasta la primera mitad del s. V, al menos hasta el segundo 
cuarto de este siglo. Sin embargo, al cotejar la información proporcionada por la excavación de las factorías 
con la de aquellos contextos en los que se han documentado exportaciones de ánforas sudhispánicas el 
panorama no es totalmente coincidente. 

Como resumen, y basándonos exclusivamente en los datos comentados, podemos sintetizar en los 
siguientes puntos: 

- No existe una factoría claramente fechada en el s. III d.C. En algunos casos se documenta una cesura entre 
la factoría altoimperial \ la del Bajo Imperio, como pasa en Santa Pola. Por tanto, estos datos confluyen por 
sí solos en plantear que los acontecimientos del s.III d.C. sí repercuten de manera negativa en la industria de 
salazones hispana, aunque con unas dimensiones difíciles de calibrar por el momento. En otras ocasiones, 
como es el caso de la factoría de salazones de Ceuta documentada en la intervención arqueológica del Paseo 
de las Palmeras, su construcción a finales del s.II o comienzos del s.III muestra claramente otro modelo, 
aunque también se detectan algunas remodelaciones muy importantes a fmales de esta centuria que se 
plasman en una reorganización de la factoría en época bajoimperial"'. 

- Sí hay testimonios clarísimos de la producción de salazones en la costa bética y tingitana en época 
bajoimperial. documentados en los casos citados anteriormente. También es cierto que la cantidad de 
factorías que desde el s.IV están produciendo es mucho menor, dato claramente advertible al comparar la 
cantidad de complejos activos durante época altoimperial según los trabajos de M. Ponsich y los que, con 
seguridad, producen en el Bajo Imperio. 

- Respecto a la fecha fmal de los complejos industriales comentados, debemos poner sobre la mesa que ai 
tratarse en la mayor parte de excavaciones antiguas, los investigadores no pudieron decantarse con total 
rotundidad sobre la fecha de amortización de estas instalaciones pesqueras. En general, parece que los casos 
comentados fueron amortizados en el s.V d.C., posiblemente en un momento impreciso situado en la primera 
mitad de esta centuria, a excepción del caso de Rosas. La conclusión que extraemos de estos datos es que en 
las primeras décadas del s.V. d.C. se produjo una recesión considerable de la producción de salazones hispana, 
si bien esta disminución de la producción no conllevó la total desaparición de la producción de salazones, 
como veremos a continuación. 

''' Eísta inten'ención está siendo objeto de estudio en la actualidad, por lo que solamente se han publicado algunos 
avances en el Homenaje a¡ Dr. C 'arlos PosacMon, organizado por el Instituto de Estudios Ceutíes y en los Cuadernos 
di' Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid, aún en prensa. 
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En segundo lugar debemos utilizar como argumento la fecha proporcionada por la 
exportación de em ases salazoneros béticos a diversos contextos del Mediterráneo. Tradicionalmente se viene 
considerando que la fecha final de las mismas se sitúa en un momento impreciso entre principios y mediados 
del s. V d.C. fechas fmalcs de la Keay XIX (Keay 1984, 168), o hasta un momento impreciso de la primera 
mitad del V en el caso de la Kea\- XVI, siendo el contexto más moderno de la Keay XXII fechable a principios 
del s. V d.C.. concretamente del pecio de L'Anse Gerbal (Keay 1984,155 y 172). Sin embargo, contextos bien 
fechados publicados en los últimos años obligan a modificar levemente este panorama. 

- Keay XIX: en el trabajo de S. Keay se recogieron una serie de dataciones posteriores a mediados del s. V 
d. C. que fueron consideradas en todas las ocasiones como residuales. Nos referimos a un ejemplar hallado 
en el Claustro de la Catedral de Tarragona, procedente de un contexto de finales del s. V, una Keay XIX 
documentada en Cartago fechable en tomo al 500 d.C. y otro ejemplar de un contexto del s. VII d.C. (Keay 
1984. 160-168). 

- Kca> XVI: una pieza procedente del Claustro de la Catedral de Tarragona se fechaba a finales del s. V d.C, 
asi como un ejemplar de la Casa de los dos Tesoros de Pollentia fechado en el s. VI d.C. (Keav 1984,151-
155). 

Estas cronologias finales han sido confirmadas por otros investigadores, considerando otros 
contextos en los que se hallaban materiales de estas cronologias fechables hasta mediados del s. V d.C, pero 
no más allá, en casos tales como la Schola Praeconnm o las excavaciones de La Bourse en Marsella' '^, así 
como el caso del abocador de Vila Roma en Tarraco, siendo considerados los contextos conocidos del s. VI 
d.C. como residuales (Remóla y Abelló 1989, 295). Su frecuencia en contextos de mediados del s.V d.C, ha 
sido confirmada en otros casos, como es el de la villa romana de Puig Rodon, en la UE 1021 (NoUa v Casas 
1990.209). 

A nuestro juicio, la ausencia de contextos conocidos de la segunda mitad del s. V o de la primera 
mitad del VI ha inducido a considerar que desde mediados del V las importaciones sudhispánicas 
desaparecían del mercado. 

Sm embargo algunas inter\enciones arqueológicas desarrolladas en los años noventa han inducido 
a modificar este panorama. La aparición de algunas de estas formas en contextos bien fechados 
cstraligráficamente en la segunda mitad del s. V y en el s. VI ha proporcionado información de indudable 
interés. En este sentido, debemos citar la documentación de ánforas del tipo Keay XIX, Almagro 5 le y Keay 
XII en "L'Antiga Audiencia" en Tarraco en niveles fechados entre el 475-500 d.C. (Remóla 1993a, 157), 

ctiva presencia permite sin duda alguna prolongar la fecha final de estos envases. Este mismo investigador 
cita el contexto del interior de la torre de la "Antiga Audiencia", fechado en el s. VI d.C, en el cual el 7,93% 

del total del material anfórico se corresponden con ánforas sudhispánicas (Remóla 1993 a, 164). 
En un diagrama de barras publicado por Villedieu, se prolonga la manufactura de la Keay XIX 

(Almagro 51 a-b) hasta el año 500 con seguridad, y tal vez más adelante, y por lo que respecta a la Almagro 
5 le. se fecha entre el 250 y el 450 d.C. (Villedieu 1990, 215, fig. 89). 

En el caso de los materiales aparecidos en la Ptmta de Lilla de CuUera, se recuperaron una Almagro 
5 le \ tina Kea\- XIX en un contextos fechado en un momento avanzado del s. VI d.C, siendo consideradas 
una \ ez más como residuales (García Villanueva y Rosselló 1992, 655, fig. 9, n° 27 y 28). 

' '̂  Como es el caso de la aparición de Keay XIX en los niveles del Periodo 1, fechado entre el segundo cuarto o 
mediados del s.V d.C, estando totalmente ausentasen los periodos 2B (finales del VI o pincipios del VII d.C.) y en el 
periodo 3 (s. Vil impreciso), totalmenle copados por producciones africanas y orientales (Bonifay 1986). 
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La presencia de otros datos de interés, tales como una Keay XIXB en los contextos de la Avenida 
Habib Bourguiba en Salammbo (Cartago) en unas fechas posteriores al 550 d.C. (Fulford y Peacock 1984, 

123. fig. 36. n" 24). algunos materiales puntuales en el Paseo de las Palmeras de Ceuta en la U.E. 1033 
fechada entre el 533 y el 550 d. C. (Bemal y Pérez 1996b) y la documentación de una boca de Keay XIX en 
los niveles del s. VI de la Plaza ¿e Isaac Peral en el Puerto de Santa María (Giles et alii 1997, 109, lám. 23, 
n° 5). confirman esta presencia tardorromana del tipo que nos ocupa. 

Por tanto, y como conclusión, proponemos los siguientes puntos: 

- La continuidad de las exportaciones héticas durante la segunda mitad del s. V con seguridad y posiblemente 
hasta un momento impreciso en tomo a la mitad del VI d.C. Su ausencia en contextos de finales del s. VI en 
adelante, como ocurre con los periodos 2b y 3 de las excavaciones de La Bourse (Bonifay 1986, 286-298) 
constitmen un testimonio más en este sentido: desde mediados o finales del s. VI d.C. desaparecen del 
mercado las salazones sudhispánicas, 

Por tanto, esta documentación confirma de manera indirecta la producción de salazones envasados 

en Keay XVI y XIX [y posiblemente en Keay XXII) hasta estas fechas. Este panorama cuadra perfectamente 
con la conocida manufactura en el litoral costero cercano a Cartago Spartaha de spatheia tardorromanos 
(Ramallo 1985), que hasta la fecha era considerada como un caso aislado en la bibliografía. 

- Clara disminución de la producción. El porcentaje de estas importaciones va disminuyendo progresivamente 
durante el s. V. para en el s. VI ser los porcentajes de frecuencia muy reducidos. Las factorías de salazones 
y los talleres alfareros que se mantienen activos en la Bética hasta estos momentos son aún desconocidos 
arqueológicamente. Este fenómeno no tiene por qué sorprender, ya que, por ejemplo, tampoco se conoce taller 
alguno activo con claridad durante el s. V d.C. Debemos esperar a que futuras excavaciones contribuyan a 
aclarar este panorama. 

4.6.2.2) Baeíica frente a Lusitania y a la Proconsularis Byzacenaque. 
La corriente historiográfica que han propiciado los trabajos de diversos investigadores, destinados 

a \ alorar la importancia de la producción lusitana de salazones de pescado, han redundado en perjuicio de 
la importancia de los salazones héticos de la Baja Romanidad. Ya hemos comentado in extenso cómo los 
trabajos de Edmonson (1987). Dias Diogo (1987), C. Fabiao (1990), F.Mayet (1990) y todos los 
participantes en el Congreso de Conimhriga provocaron xm desequilibrio de la balanza a favor de Lusitania: 

desde entonces, todas las salazones y las salsas de origen piscícola envasados en las Almagro 50, Almagro 
5 le. Keay XIX y Beltrán 72 procedían, al parecer, de la más occidental de las provincias del Imperio. Esta 
cuestión llevó incluso a considerar que a mediados del s. III d.C, basándose para ello en el análisis del pecio 
Cabrera III. "...les salaisons de poisson de Bétique ont disparu des exportations: c'est la situation démontrée 
non seulement par notrc épave mais aussi par l'ensemble des épaves coimues du Bas Empire, Dans ees cas 
bien précis, il est possible sans doute de parier de crise, mais il s'agit d'une crise localisée et limitée á la 
Bétique et aux exportations. Bien des fabriques pouvaient continuer á fonctioime pour un marché local ou 
regional seulement..." (Bost et alii 1992, 208). 

Sin embargo, en la actualidad ya hemos comentado que este fenómeno fue derivado de im claro 
problema de la investigación: al desconocer los talleres de la Baetica, no era posible rastrear la importancia 
de SUS producciones. De ahí que debamos, en el estado actual de nuestros conocimientos, hablar de salazones 
sudhispánicos, ante la imposibilidad actual de distinguir entre unos y otros, hecho agravado por la frecuente 
ausencia de epigrafía anfórica. Por tanto, hasta que estén publicados repertorios analíticos completos resulta 
aventurado atribuir con claridad estos productos a talleres héticos o lusitanos, salvo en casos en los cuales 
las marcas de taller permitan decantarse, como en el caso del Cabrera III. 

Lo que si queremos resaltar es la propia competencia en Hispania de los salazones de manufactura 
local. No debemos pensar que el comercio de salazones en la Península Ibérica se limitaba a aquellos 
producidos en la Hispania meridional. Otras regiones también manufacturaron salsamenta y salsas de 
pescado en época tardoantigua: 
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1) La producción local de spatheia en el entorno de Cartagena ya fue puesta en evidencia hace años, fechada 
en los ss. IV y V d.C. (Ramallo 1985.435). Una vez conocidos más contextos del Mediterráneo en los cuales 
han aparecido piezas do estas características, parece más aconsejable proponer una datación centrada más 
bien en un momento a\ an/ado del s. V y en el s. VI d.C. " ' , según se deduce de los tipos aparecidos, que se 
\ incalan a la forma Kea\ XXVI C, fechada mayoritariamente en esta última centuria (Keay 1984, 215-216). 
A esta tipologia se ajustan algunas anforitas tanto de los talleres de Águilas como de El Castellar, Mazarrón 
y la A/.ohia (Ramallo 1985.438. fig. 2, 4 y 5). Respecto a su comercialización regional, parece ciara, según 
se deduce de los hallazgos costeros y del interior en las poblaciones limítrofes, como es el caso de la propia 

Cartagena. Cabezo Roenas en Cehegín, Jtimilla y más al Norte los Museos de la Alcudia y Orihuela (Ramallo 
1985. 441), así como los hallazgos subacuáticos de Cala Reona (Pinedo y Pérez Bonet 1991) y Almería 

(Blánquez et al i i 1997). que nos hablan sin duda alguna de una comercialización de estos productos por vía 
marítima. 

La \ italidad de la Cartagena tardoantigua ha sido especialmente puesta de relieve en los últimos 
años, en los cuales se ha documentado una intensa actividad industrial, fruto de la cual parece que es "...desde 
el s. IV hasta los primeros años del s. VI cuando se documenta la masiva producción de salsas de pescado 

\ salazones en \arias factorías..." (Pérez Bonet y Cabrera 1992, 309), y aunque no se ha publicado en 
extensión ningún conjunto, parece que diversos permanecieron en activo hasta principios del s. VI d.C. 
(Amante, e.p.). 

Esta presencia de anforillas de manufactura local que copian a los spatheia en unos momentos 
avanzados del s. V \ del VI d . C confirman la continuidad de las salazones hispanas en época tardoantigua, 

atinque ahora fuera de los límites de la Bética. La comercialización de los mismos, a una escala que hoy no 
podemos \ atorar toda\ ia debido a los escasos testimorüos aparecidos, si se produjo, tal y como se desprende 
de ios hallazgos de Cala Reona y Almería citados. 

2) En la Tarraconense m sabemos el destino de los envases de producción local detectados, que se ajustan 
a las fon-nas Kca> L.XVIll. .XCI y otros de reciente definición (Remóla y Abelló 1989, 299-302), 

posiblemente manufacturados en el entorno de la Barcino tardoantigua (Keay 1984, 401). Aunque no 
conocemos el contenido exacto de estos envases, al carecer de restos asociados de contenidos u otros 
elementos objeti\os. no es posible decantarse al respecto, aunque los salazones de pescado constituyen uno 

de los candidatos más importantes, como se deduce de la continuidad de algunas factorías como es la ya 
citada de Rosas y por las citas textuales, como es el caso de la referencia en el s. IV a la muría barcinonensis 
citada por Ausonio en su Epismla 25, aunque la continuidad de la producción de aceite en contextos tardíos 
no permite en la actualidad decantarse con claridad (Remóla y Abelló 1989, 303). 

3) Las fuentes no citan prácticamente dato alguno de la producción de salazones en la Lusitania alto o 
bajoimperial. mientras que la arqueología de la última década ha puesto sobre la mesa la importancia de la 
producción de salsamenta y salsas de pescado desde época altoimperial y durante todo el Bajo Imperio 
(Fabiaoy Carvalho 1993. 999-1000). 

La cantidad de talleres conocidos que funcionan aún durante el Bajo Imperio demuestra la vitalidad 
de la desembocadura del Tajo, del Sado y del Algarve en la producción industrial de derivados piscícolas 
destinados a los mercados mediterráneos. 

"'Los fragmentos de ISA ü publicados por este investigador se ajustan en un caso a la Hayes 67 (Ramallo 1985, 
439. fig. 3,dcha.). lechada entiv el 360 y el 470 d.C. (Atlante I, 1981, 88-89), así como un fondo con decoración abase 
de cu-culos concéntna)S (Ramallo 1985,439, fig. 3, izda.), motivo propio del Estilo A (ii) de Hayes (Atlante L 125, tav. 
l.VIa. ir~ 12), fechado entre el 350-420 circa (Atlante I 1981, 123). 
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4) A tenor de la documentación disponible, solamente una región del Mediterráneo va a competir desde estas 
fechas con las consenas de origen piscícola producidas en la Península Ibérica: el Norte de África 
correspondiente con las antiguas Provinciae Proconsularis et Byzacena. Las salazones norteaíricanas, 

comercializados desde el Bajo Imperio con total seguridad al Mediterráneo occidental, en ánforas tales como 
las Keay VI, continuaron siendo producidos durante el s. V y el VI y envasados entre otros envases anfóricos, 
en los famosos spatheia (=Keay XXVI d.C.) e incluso en fechas posteriores, como es el caso del tipo 14 de 
Ha} es a finales del VI y sobre todo en el VII en Sarachane (Hayes 1992, 67, fig. 49, n° 186-187). La 
importancia de la producción de salazones norteafricanos no ha sido justamente valorada en el Mediterréno 
occidental, pues al parecer tuvo una repercusión mucho mayor de lo intuido hasta la fecha (Foucher 1970; 
Lazreg et cilii en prensa). 

Por tanto, el comercio de los salazones de pescado en el Bajo Imperio no fue tan simple como pudiera 
parecer a priori. A pesar de que los salazones hispanos fueron sin duda los más afamados, continuando la 
tradición altoimperial. no faltaron en los mercados tardorromanos productos similares de otras provincias: 
las salsas de pescado de la Proconsular, los spatheia africanos y posiblemente los de Rávena y otras 
localidades del Mediterráneo debieron jugar un papel fundamental en el comercio tardoantiguo. La aparición 
de estos productos en la Tarragona del s. IV, V y VI, como ya demostraron los trabajos de S. Keay, 
evidencian la competitividad de estas mercancías en ciudades tanto hispanas como en el resto del 
Mediterráneo. Desde época bizantina, el consumo de salazones continuará, como parte de la dieta habitual 
de los orientales, pero desde posiblemente mediados del s. VI los túnidos y escómbridos en salazón que se 
\ enderán en los macel/a del Mediterráneo ya no serán hispanos, sino mayoritariamente africanos y tal vez 
orientales. 

El consumo de estas mercancías continuará en fechas posteriores, estando claramente constatado 
tanto por las fuentes textuales, que hablan del garum de muy diversas calidades (y confeccionado con 
productos diferentes, no sólo de pescado) consumido hasta época islámica (Bolens-Halimi 1991), como por 
la arqueología, como demostró el cargamento de Les Sorres X, fechado en época bajo-medieval, compuesto 
por contenedores posiblemente de pasta de pescado (Palou et alü 1992; Pujol y Rieth 1994). 

4.6.2.3) Garum ex Hispania en el resto del imperio. 
El propio Edictim de Pretiis de Diocleciano (III, 6-7) habla de dos clases diferentes de liquamen, 

primitm y secitndiim, con precios, evidentemente, diversos, al tiempo que distingue claramente entre el piscis 
salsHs O pescado salado entre la categoría de los peces, mientras que el preparado de pescado (salsas 
di\ crsas). aparece contenido entre los olei (Fabiao y Carvalho 1993, 1000-1001). Esta distinción ya plantea 

la importancia y \ariedad de los derivados de productos piscícolas desde el s. III en adelante, entre los cuales, 
c\ identemente, se encuentran los hispanos. 

La frecuencia de salazones sudhispánicos (que no lusitanos exclusivamente) es muy frecuente en todo 
el Mediterráneo bajoimperial, según se deduce de la alta frecuencia de pecios cargados con este tipo de 
productos, de los cuales conocíamos trece ejemplos (Lopes y Mayet 1990, 301-303), a los que hay que 
sumar otros muchos recopilados por Parker (1992a). Sí queremos llamar la atención sobre una serie de 
aspectos concretos. 

Mayoritariamente se ha hablado de un comercio de época bajoimperial caracterizado por los 
cargamentos mixtos, frente a época altoimperial en la cual los fletes monográficos de un producto concreto 
eran la norma, magistralmente ilustrada por el vino itálico transportado en el barco recuperado en la 
Madrague de Giens. Normalmente es frecuente encontrar las ánforas salazoneras asociadas a otros envases, 
siendo interpretables como resultado del comercio privado que aprovechaba los cauces aimonarios. Sin 
embargo, también debemos tener en cuenta que en algxmas ocasiones se comercializaron salazones 
sudhispánicos con exclusividad, tal y como ilustra el pecio de Randello, cargado exclusivamente con ánforas 
del tipo Keay XXII o Almagro 50 (Parker 1989). 

Debido a la corriente historiográfica que arranca en parte de los trabajos de M. Ponsich y M. 
Tarradell. que planteaba desde el s. II un gran declive en la producción salazonera hispana, los cuales 
proponían que su comercio no excedía de un consumo local, esta idea ha calado lenta pero profundamente 
en los investigadores dedicados a la economía de la Bética tardorromana. Solamente los estudios posteriores 
han permitido poner la in\estigación en su justa medida. Entre los primeros trabajos que se plantearon la 
posible perduración de las factorías durante el Bajo Imperio debemos citar los de S. Ramallo, el cual, fiel a 
la tradición por entonces en boga, habla de un comercio de "marcado carácter interior" (1985, 441), a pesar 
de dejar entrever la importancia de los salazones producidos localmente en la Cartagena de época 
bajoimperial. 
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Hoy sabemos que el panorama del comercio de salazones en el Bajo Imperio es mucho más complejo 
e intenso al mismo tiempo, gracias a los hallazgos de las liltimas dos décadas. Los datos recopilados por S. 
Keay permitieron comprobar con claridad la difusión de estos productos más allá de un ámbito estrictamente 
regional. A la luz de los datos de la difusión de estos tipos anfóricos en el Mediterráneo, según la 
documentación hoy en día disponible, se advierte claramente un comercia preeminente en el Mediterráneo 
occidental \ central.} a que las ánforas de los tipos Keay XVI, XIX, XXII y XXIII se documentan con mucha 
frecuencia en la propia Hispania (en las tres provincias pre-dioclecianeas), en la Galia y en Italia donde son 
muy frecuentes (Kea\' 1984. 644-648), en este último caso llegando a lugares tales como la propia Venena, 
en lugares costeros y del interior, donde son relativamente frecuentes los hallazgos de Almagro 50 y 51c 
(Modr/.ewska 1995; Toniolo 1996, 807). Su presencia en Centroeuropa es mucho más limitada, aunque se 
documenta puntualmente en Trier, como en el caso de una Almagro 51c (Keay 1984, 648) y en otros 
contextos di\ersos. aunque en índices relativamente bajos (Martin Kilcher 1994). En diversos contextos del 

Norte de Italia también son relativamente frecuentes, como ha puesto recientemente sobre la mesa I. 
Modr/.cwska (1995. 107-110). 

Su presencia en la costa africana la tenemos documentada desde los trabajos de Thouvenot en 
Mmiretañía Tingnana en los años cuarenta y cincuenta (Thouvenot 1941; 1954), luego precisados por otros 
in\estigadores (Ma\et 1978: Boube 1985), a los que debemos sumar su comercialización en la Cesariense, 

concretamente en el caso de las Keay XVI (Keay 1984,644-645), en incluso en Tipasa y Sabratha en el caso 
de las Almagro 5 le (1984. 646-648). Estos datos están completados por su aparición en las excavaciones 
del Cartago tardorromano. circunscritas hasta la fecha al tipo Keay XIX (Keay 1984, 645-646). 

Estas piezas son casi totalmente ausentes en el Mediterráneo oriental, ya que solamente conocemos 
su constatación arqueológica en el caso de un ejemplar de Keay XVI en Samaría (Keay 1984, 644-645), datos 

que contrastan claramente con las citas textuales, que comentan cómo el gusto por los escómbridos gaditanos 
era preferido al de otras regiones, según el testimonio de Libanio de Antioquía {Declamatio, 32, 28) y el de 
Onbasio que alababa las salazones de Cádiz como fue en su momento puesto en evidencia (Blázquez 1978b, 
500). SI bien pensamos que su importación debió ser más frecuente de lo hasta la fecha planteado. Recientes 
hallazgos en Masada confirman la importación de salazones héticos a esta localidad palestina al menos desde 
finales del s. I d.C. (Cotton e( alü 1996), Las citas al ganm hispano en el Talmud, redactado en el s. IV d.C, 
parecen confimiar este consumo de salazones v' salsas hispanas en la Palestina bajoimperial (Blázquez 1978b, 

500). si bien hasta la fecha los argumentos arqueológicos de su presencia son mínimos. 

Respecto a la comercialización de estos productos en la propia Hispania, parece poder detectarse 
im tipo de comercio selectno. que induce a pensar en una intensa competitividad de los productos 
"regionales" en los mercados hispanos. De esta manera. Los salazones bético-lusitanos llegan con total 
claridad a la tarraconense, donde los conocemos en su capital en diversos contextos del s. V d.C. (Keay 1984; 
Remóla \ Abelló 1989: Remóla 1993a), así como en otros contextos costeros y rurales (Járrega 1993), y en 
el otro extremo peninsular, los hallazgos de Almagro 50 en Coruña y de Almagro 5 le en Martim-Barcelos 
conTirman su comercio por el Atlántico (Naveiro 1991, 68, fig. 15, n° 11 y 12). 

Sin embargo, en Carrago Spartaria son totalmente ausentes en contextos del s. V en adelante, según 

las liltimas inter\encioncs arqueológicas han permitido demostrar, en las cuales las olearias del valle del 
Guadalquivir constituv en asimismo ausencias muy significativas (Ramallo, Ruiz Valderas y Berrocal 1996, 
152-1,53). Tal vez estamos asistiendo a imas reparticiones de las áreas de mercado en zonas controladas por 
los grandes emporios comerciales, entre los cuales Cartagena juega un papel sin duda preponderante en la 
romanidad más tardía: quizás los salazones locales y las importaciones africanas nutran los mercados 
murcianos con exclusiv idad en estos momentos. 

Basten estas referencias para servir más que de respuesta de acicate para trabajos de futuro, en los 
cuales estos y otros factores deberán se analizados para poder valorar la importancia de los productos 
sudhispánicos en los complejos mercados tardoantiguos. 
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4.6.3) El vino hético en la baja romanidad. 
DQ todos es bien conocida la importancia de la vid hispánica desde época augustea, cuya explotación 

se documenta claramente en los textos clásicos (Sáez Fernández 1987), siendo la arqueología una 
confirmación clara y útil para estos periodos. 

La importancia del \ino en la dieta romana cotidiana y su consumo diferenciado por parte de las 
élites dirigentes fue fruto de una diversificación de caldos en el mercado, claramente itálicos durante la 
República, envasados en las eternas Dr. 1 y sus herederas más tardías las Dr. 2/4, como ilustró 
magistralmente A. Tchemiá (1986). En Hispania la importación de este tipo de envases se pone en directa 
relación con las explotaciones mineras (Domergue 1991), y SU comercio en toda la Península Ibérica es una 
realidad, claramente ilustrada por Beltrán a principios de los años setenta, y ampliada con posterioridad por 
muchos otros investigadores (Miró 1991). La demanda que pronto generó su consumo fue la espoleta de la 
intensificación de la producción vinícola en la Tarraconense, que pronto adquiriria un volumen considerable, 
exportando en cantidades ingentes el vino layetano a los principales puntos del Mediterráneo Central y 
Occidental (Miró 1988). 

Con Augusto se producirá una intensificación de la explotación en las provincias, hasta convertirse 
en un producto manufacturado a nivel provincial, apareciendo, desde estas fechas, los mercados plagados de 
caldos con diversas "denominaciones de origen", entre los cuales debemos citar los vinos gálicos, conocidos 
en sus di\ersas variedades tales comopicatum. amminevm o mvlsvm (Laubenheimer 1985,403). 

En la parte más meridional de la Península Ibérica no van a faltar las producciones de vino envasado 
en ánforas desde los primeros momentos de la conquista romana. Las numerosas indicaciones de Columela 
relati\ as a la importancia de los vini cererani y de la agronomía con especial aplicación a SU Bética de origen, 
permiten hacerse una idea de la importancia de la viticultura gaditana del s. I d.C. En lo que respecta a las 
ánforas vinarias boticas, desde las imitaciones de las greco-itálicas producidas en la Bahía de Cádiz, aún mal 
conocidas, pasamos a las Dr. 1 de manufactura local, siendo las más famosas las de los talleres de El 
Rinconcillo, en la Bahía de Algeciras (Sotomayor 1969). Estos tipos anfóricos, mayoritariamente adscribibies 
a la forma Dr IC, han sido considerados como posiblemente destinados a contener salazones de pescado, 
debido a esta bivalencia documentada en yacimientos tales como Cosa y sobre todo, guiados por la escasa 
importancia de la Bahía de Algeciras en la producción de vino en época romana, al menos en el s. I a.C, 
época en la cual el alfar se encuentra en pleno rendimiento (Fernández Cacho 1995; 1997), hipótesis 
recientemente puesta en \ alor (Etienne y Mayet 1994). Sin dejar de considerar como sugerente esta hipótesis 
de trabajo, aupada por la frecuente utilización de este tipo de envases en Baelo Claudia para el envasado de 
los salazones locales (Bemal e.p. e), consideramos que sí existen testimonios suficientes para valorar la 
importancia de la producción -y comercio- de vino hético en esta zona de la provincia de Cádiz; 

- Los talleres de Guadarranque dados a conocer por M. Beltrán (1977) produjeron Dr. 2/4 con profusión, sin 
duda destinadas al envasado del vino de producción local. 

- Los alfares de la Venta del Carmen, objeto de recientes intervenciones arqueológicas, manufacturaron, en 
un momento bastante temprano del s. I d.C. ánforas del tipo Haltem 70 en cantidades importantes, así como 
Dr. 28 de manera más puntual, que jimto a otros tipos claramente salazoneros (Dr. 14, Beltrán IL..), 
c\idencian el dinamismo de la Bahía de Algeciras en la producción de mercancías de todo tipo, asi como una 
importante diversiñcación de la explotación económica (Bemal 1997d). 

En la propia Bahía de Cádiz, la frecuencia de estas imitaciones de Dr. 1 también son cada vez más 
frecuentes en los diversos talleres documentados (Lagóstena 1995 y 1996; García Vargas 1996b), asi como 
otros tipos claramente vinarios, entre los cuales destacan las Haltem 70 de Puente Melchor en Puerto Real 
(García Vargas y Lavado 1997). 

Basten estas indicaciones sobre los niveles altoimperiales para ilustrar el proceso que nos ocupa 
ahora; la producción de \'Íno en la costa oriental de la Bética durante época tardorrepublicana y durante los 
s. I y 11 d.C. fue bastante importante, como se ha puesto recientemente en evidencia en las diversas 
contribuciones al íl Simposio de la Arqueología del Vino, El vino en la Antigüedad Romana (Jerez de la 
Frontera 1996), desde una óptica tanto arqueológica (Roldan e.p.) como textual (Sáez e.p.). 
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En la actualidad son los siguientes los tipos anfóricos destinados al comercio del vino hético de la 
Botica pre-se\eriana: 

Dressel 1 

Drcsscl 2/4 

Haltem 70 

Dr. 28 

Otros tipos bi\aientes 

El Rinconcillo en Algeciras (Sotomayor 1969). 
Bahía Gaditana (Lagóstena 1996; García Vargas 1996b). 

Guadarranque en San Roque (Beltrán 1977a). 

Venta del Carmen en Los Barrios (Bemal 1997d). 
Cerro de los Mártires en San Femando (Beltrán 1977a). 
Puente Melchor en Puerto Real (García Vargas y Lavado 1997). 

Venta del Carmen en Los Barrios (Bemal 1997d). 

Nos referimos a aquellas formas salazoneras a veces utilizadas para 
contener vinum, como ocurre con las Beltrán IIB del pecio Saint Gervais 3 
(Liou 1987. 70), 

Este panorama ilustra por sí solo la importancia de los caldos de la Bélica, cuya comercialización 
por todo el Mediterráneo va ha sido puesta en evidencia por no pocos autores, como ocurre, por ejemplo, en 
e! caso de las Haltem 70 llenas de defrvtum aparecidas en el pecio Port Vendres II (Colls et ala 1977, 34, 
fig. 13). Sin embargo todas ellas presentan una característica comtin: se fechan normalmente en el S.I, y 
algunas como mucho hasta el s. II d.C., pero nunca más allá de estos momentos. Sin embargo, la total 
ausencia de ánforas de la Bética destinadas a contener vino a partir de entonces es una constante en las 
principales obras de referencia (Keay 1984; Peacock y Williams 1986; Sciallano y Síbella 1991). 

Antes de proponer cual es la problemática de las ánforas de vino en la Bética tardorromana, vamos 
a poner sobre la mesa dos cuestiones de crucial interés, que a nuestro juicio han constituido elementos que 
han prO\ OCado la "justificación" a esta ausencia de ánforas vinarias en la Hispania meridional: 
1) Eie\ ada presencia de \ inos de importación en los mercados mediterráneos durante época medio y 
bajoimperial. Continuando la tradición de los ss. I y II, los caldos procedentes de diferentes provincias 
abocadas al Mediterráneo \ an a continuar pujando en el mercado, y su alta frecuencia en los mercados 
occidentales satisfaría las necesidades de las élites municipales. 

EnUe estos productos debemos citar en primer lugar la importancia de los vinos griegos en Hispania 
en los ss. II \ III d.C. \- posiblemente en fechas posteriores, segtín testimonian las ánforas de los tipos 
Kapitán I y II procedentes de diversos contextos andaluces, concretamente de la Villa de Manguarra y San 
José en Málaga o de la costa alménense, con claros paralelos en la costa de Murcia (Pérez Bonet y Cabrera 
1992), 

También \an a competir en los mercados occidentales los vinos itálicos, envasados en las Dr, 2/4 
de época medio-imperial (Arthur 1987), algunas de las cuales hemos podido documentar en la costa gaditana 
(n" 138). y cu\a importación sí está atestiguada en la Tarraconense oriental (Clarianay Járrega 1994). La 
continuidad del comercio de \ inos itálicos en los ss. IV y V está asegurado por las Keay LII tardorromanas, 
producidas en Calabria al menos, cuya atestación está refrendada por los hallazgos en Sevilla y en otros 
yacimientos tales como el Majuelo en Almuñecar. En fechas posteriores se ha documentado la producción 
de \ ino en determinadas regiones muy concretas de Italia, como es el caso de la Bahía de Ñapóles, al menos 
hasta el S, VIII d, C, (Arthur i 989a, 134; Arthur 1993), aunque las importaciones al Mediterráneo Occidental 
no están confirmadas en estas fechas tan tardías: solamente las Riley 13 documentadas en Ceuta (n° 659 y 
660) constitu\en una pista de interés a rastrear en el futuro. 
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En fechas posteriores, ya dentro del s. V y durante la ocupación bizantina de Spania, las ánforas de 
Gaza (=Keay LIV), algunas de las cuales sin duda estuvieron destinadas al comercio del vino sirio-palestino 
(Keay 1984; Mav erson 1985; 1992) se documentan con frecuencia en la Península Ibérica, desde la 
Tarraconense (Keay 1984; Remóla y Abelló 1989), pasando por Cartago Spartaha (Ramallo, Ruiz Valderas 
\ Berrocal 1996) hasta la Bética con yacimientos tales como la basílica tardorromana de Septem Fratres, 
aunque su índice de frecuencia no es muy elevado. Otros tipos diversos documentados en Occidente 
cstuv ieron sin duda destinados al comercio de vinos orientales, como tal vez ocurrió con la Keay LlVbis de 
Sardis o las Keay LXV y otras más, aunque los argumentos disposibles por el momento no son muy 
abundantes (Figura 161). 

WSJiYhW KEAITluXV' 

Figura 161,- Algunos tipos de importación vinaria en la Bética tardoantigua (Bemal e.p. f, fig. 2). 
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Estas ánforas de importación atestiguan ese intenso comercio de vino y de otros productos entre los 
diversos puntos del Mediterráneo Central y Oriental y la Península Ibérica, y ha sido interpretado, si bien de 
manera no explícita, como testimonio de la indefensión de la Bética desde el s. III d .C, al menos en lo que 
a la producción de \ ino se refería. De esta manera, los vinos importados paliarían la ismanda de esta 
producto por parte de la sociedad hispanorromana, en la cual el vino jugaba un papel escricial en aspectos 
tales como el propio consumo o su ritualidad en el mundo funerario (Bendala e.p.). 

2) La cuestión de los toneles o barriles. Ya el propio Tchemiá, ante el desconocimiento por entonces de 
producciones tardías y basándose en documentos tales como la relivaria'-'', propuso que desde época medio 
imperial los toneles comienzan a reemplazar al ánfora en el transporte de vino (Tchemiá 1981). 
Especialmente frecuente es este panorama desde el s. III d.C., fechas a partir de las cuales las barricas 
reemplazaban a las ánforas desde el s. III d.C. en el comercio del vino. De ahí que desde estas fechas las 

ánforas vinarias constituvan una significativa ausencia. En fechas posteriores se ha puesto en evidencia la 
importancia de las "botas" o barriles de madera para la conservación y el transporte del vino en época 
romana, cuya frecuencia en yacimientos del Centro y Norte de Europa asciende a 47 yacimientos fechados 
entre el s. I y el III d.C. (Baratta 1994, 555-557). En el caso de la Campania en la Península Itálica, 
productora de ánforas desde época republicana hasta el s. VII d.C, en época medieval cesa drásticamente la 
producción de este tipo de en\ases, para ser substuidos por los conocidos "botte di Napoli", es decir, barriles 
con una capacidad específica (Arthur 1989b, 88). En época tardorromana se constata claramente la 
sustitución de las ánforas por los toneles para el transporte marítimo ya en el s. VIII d.C., si bien se trata de 
un proceso lento, ya que las ánforas, que van desapareciendo progresivamente para el transporte transmarino, 
continúan siendo producidas aún en el s. XV d.C. (Panella 1993, 670-671) 

A nuestro juicio, la solución está en un equilibrio de ambas propuestas: los toneles sin duda 
ejercieron un papel fundamental, y de ahí que las producciones vinarias desde el s. II d.C. constituyan un 

indicador poco ajustado por sí solo del comercio de este producto. Sin embargo, también a partir de estas 
fechas continúa el comercio de vino de la Bética en ánforas, tal y como ocurre en el resto del Mediterráneo. 
En fechas posteriores se ha continuado admitiendo esta posibilidad de que a partir del s. III los toneles 
constituyan im elemento no sustitutivo, pero sí complementario en el transporte del vino por vía marítima 
(Panella 1993, 621, nota 34), envase que solamente se conserva en casos excepcionales (Ulbert 1959), por 

lo que a partir de estas fechas las ánforas van a perder de manera progresiva su papel exclusivo en el 
transporte del vino (Desbat 1991). 

En la Bética del s.III d.C. en adelante las menciones a este tipo de producto no son muy abundantes. 
Sí se conoce su exportación gracias a la mención en el Edictvm de Pretiis de vinos de diversas categorías, 

entre ellos el vini vetens prímí gvstvs fll,8), el víní sequentis gustus (11,9) o el decocti ítalicym (II, 15) y 
údefritis ital.{l\, 16). A pesar de estas menciones y a la importancia de la producción de vino en la Bética 
de época altoimperial, perfectamente conocida por las fuentes textuales (Sáez Fernández 1987) y por las 
arqueológicas, gracias a las Haltem 70 o las Dressel 28, no ya su importancia en el Bajo Imperio, sino al 
menos su producción, parecía inexistente. Así pues, el defrutum y la sapa, bien conocidos por las citas de 
Columella. Varrón y Plinio, parecían languidecer en los ss. FV y V, no estando documentada su exportación 
durante estas centurias (Sáez Fernández 1987; Padilla 1989, 71). 

A nuestro entender, la inexistencia de un comercio de vino bético en la Baja romanidad se debe a un 
problema estrictamente arqueológico, cual es el de la no identificación de los envases de transporte del 
mismo, al menos hasta fechas muy recientes (Bemal 1997c; e.p. f), 

" Ejemplos magníficos de estas características tampoco faltan en Hispania, como ocurre con el célebre 
relieve del tonelero de Mérida. 
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Ya Beltrán a mediados de los años setenta se cuestionaba el problema del desconocimiento de los 
en\ ases en los que se almacenaba para su comercialización el vino hético (Beltrán 1977a, 112). Asi pues, 
analizando la producción vinícola de la Bética recoge las citas de Estrabón (111,2,4 y 111,2,6), del gaditano 
Columeüa (I. Pref.. 20). de Marcial (XII, 98, 3) y Silio Itálico, notando la mala calidad de los mismos 
respecto a otros hispanos e itálicos. Además, hacía alusión a la ausencia total de los caldos héticos en las 
referencias de Plinio, que recogen a los layetanos, tarraconenses y baleáricos entre otros {NH, XIV, 71). Estas 
citas textuales evidencian lo ya conocido por las fiíentes arqueológicas: la producción y comercialización de 
\ ino hético desde época augustea y durante todo el s.I d.C. , que como sabemos se envasaba en las famosas 
Haltem 70 y en las Dressel 28 fundamentalmente, que tenemos distribuidas por una buena parte del imperio 
romano. También, y desde los inicios se produjeron en la península y por ende en la Bética ánforas del tipo 
Dressel I y Dr. 2/4 en época tardorrepublicana-altoimperial'^'. Otros autores han recogido recientemente 
estas ftientes, refiriéndose de nuevo al s.I d.C, (Marín y Prieto 1987), poniendo sobre la mesa la escasez de 
envases vinarios héticos frente a los de salazones de pescado (Sáez Fernández 1988,523-524, nota 12). Para 
la ma\or parte de los autores la campiña jerezana sería una de las zonas héticas más apta para el cultivo de 
la vid. recogiendo la cita de Marcial (XIII, 124) alusiva a los vinos ceretanos. 

De todas las obras recogidas anteriormente destaca una característica común: la ausencia de citas 
para el Bajo Imperio romano. Se ha puesto además en evidencia la ausencia de la vid hispánica en el Edíctum 
de Pretiis de Diocleciano (Marín y Prieto 1987,372). Las únicas referencias que hemos podido recopilar son 
las citas recogidas en el Código Teodosiano (XIII, 5,4 y 8) fechadas en los años 324 y 336, en las cuales se 
hace alusión a las inmunidades concedidas a los naviculari hispani, y entre los productos que estos 
transportaban a Roma posiblemente estaba el aceite según Remesal (1983,117). Posiblemente también 
llevasen vino entre estas mercancías, envasado en ánforas como las que hallamos en Grlcignano. Como 
alternativas a la carencia de ánforas vinarias para el Bajo Imperio en la Bética se ha propuesto que algunas 
de las ánforas tradicionalmente consideradas como envases de salazón estuviesen destinadas a contener vino 
(Marin y Prieto 1987. 372). Esta hipótesis de la utihzación de xmos contenedores para otros usos de los 
normalmente atribuidos por criterios arqueológicos ha sido puesta sobre la mesa por muchos autores. No 
obstante, y hasta que no se evidencia lo contrario, estas posibilidades no pasan de ser meras hipótesis que 
deben ser contrastadas. 

4.6.3.1) Una mercancía redescubierta. 
En fechas recientes tratamos de plantear la problemática de la ausencia de un envase destinado a 

contener los vinos de ía Bética desde el s, III en adelante, proponiendo que la Beltrán 68 constituía imo de 
los candidatos más viables (Bemal 1997c). En la actualidad, en panorama se ha visto notablemente 
incrementado, tal y como veremos a continuación, si bien debemos partir de una premisa de bastante 
importancia; 
- Los argumentos totalmente objetivos para realizar estas atribuciones brillan por su ausencia. La escasez de 
titvH picti en las ánforas hispanas no olearias constituye siendo uno de los handicaps más relevantes a estos 
efectos. Por otra parte, los análisis arqueométricos, especialmente aquellos de residuos de contenidos, aún 
no han sido incorporados con asiduidad a este tipo de elementos de cultura material, por lo que los datos 
complementarios derivados de esta fuente son casi inexistentes. 
- Las atribuciones que a continuación vamos a realizar están basadas fundamentataiente en la morfología 
general de los recipientes, > en toda una serie de datos de tipo indirecto comentados en el apartado de 
tipología (presencia de resinas...). 

'•' Tal es el caso por ejemplo de algunos productos de los alfares del Rinconcillo (Algeciras, Cádiz) y de los de 
Guadarranque (San Roque, Cádiz), recogidos por primera vez con exhaustividad por M.Beltrán (1977a, 112-114), 3 
los que debemos unir los de la bahía gaditana recientemente dados a conocer (¿agosteña 1995), por citar los más 
conocidos, aunque trabajos recientes aún en curso están dando a conocer muchos más. 
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En el estado actual de nuestros conocimientos proponemos que al menos los siguientes tipos 
anfóricos fueron los destinados al envasado y comercio del vino de la Bélica entre el s. III y el V d.C. (Bemal 
c.p. 0. ilustrados en la Figura 162. 

BELTRÁN 68 DRESSEZ.39 GALOISE* 

Figura 162- Principales tipos vinarios de producción local en la Hética tardoantigua (Bemal e.p. f, fíg. 1). 
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a) Producciones de tradición altoimperial: 

- Dressel 28, Este tipo anfórico destinado al comercio del defrutvm de la Bética, así como otros 
productos según algún autor (Zevi 1966, 226), se fechaba tradicionalmente hasta mediados del s. II d.C. 
(Peacock y Williams 1986.150). por lo que su filiación tardorromana era inexistente. Los datos con los que 
contamos para proponer su posible manufactura aún en el s. III y en fechas posteriores es el hallazgo de 
algunas piezas filiables tipológicamente con estas E)r. 28 aparecidas en el Cabrera III, cuya datación 
bajoimperial está plenamente confirmada (Bost et ala 1992, 176, fig. 43). No se ha podido ratificar su 
producción en la Bética en estas fechas tan avanzadas, si bien el generalizado desconocimiento de los talleres 
alfareros héticos del s. III en adelante induce a augurar sorpresas de interés para el futuro. No podemos, en 
el estado actual de nuestros conocimientos, proponer la morfología general del envase, así como sus 
diferencias tipológicas respecto a las Dr. 28 altoimperiales, ya que solamente cotamos con los ejemplares 
citados del Cabrera III. que abogan por una progresiva simplificación de los bordes, los cuales presentan unas 
paredes extemas del labio con inflexiones muchos menos acusadas que en los siglos anteriores (Figura 163). 
Estos materiales del pecio mallorquín citado fiíeron acertadamente considerados como "cois peut-etre affiliés 
á l'amphore Dr. 28", así como algunos fondos (Bost et alii 1992, 146-147), datos que prueban la continuidad 
de la producción de esta forma durante el Bajo Imperio. Nosotros hemos traído a colación dos piezas 
procedentes de la factoría de salazones de El Majuelo (n° 922 y 923), cuya cronología precisa nos es 
desconocida, pero cu\a asociación a otras formas tardoantiguas ha inducido a plantearse su posible 
adscripción a contextos bajoimperiales. Dos ánforas recuperadas en niveles de finales del s. III d.C. en la villa 
de Vilauba han sido considerados como emparentables con esta forma, aunque con los bordes 
extremadamente simplificados (Castanyer, Tremoleda y Roure 1990,181, fig. 27, n° 3), que constituyen un 
elemento más a favor de la perduración tardía de esta forma, aunque en este último caso citado pudiera ser 
de producción tarraconense. 

- Gauloise 4. La manufactura bética de las G.4 narbonenses parece confirmarse al menos en el s. III 
d.C. constituyendo pronto el germen de las Almagro 51c. Para estos envases que copian prototipos 
claramente vinarios, es lícito pensar en un contenido análogo para sus imitaciones de la Hispania meridional, 
que. por el momento, no ha podido ser confirmado. Las imitaciones detectadas en otros lugares de la 
Tarraconense de estos mismos tipos se interpreta en esta misma línea (Aranegui y Gisbert 1992). Su 
manufactura está confirmada por el momento en el litoral granadino, aunque pensamos que su producción 
debió ser mucho más amplia de lo que la bibliografía ha planteado al respecto hasta la fecha, 

b) Ánforas vinarias del Bajo Imperio: 

- I>r. 30 locales. Dejando de lado el problema del origen de la Dr. 30, posiblemente derivada 
asimismo de modelos narbonenses, su manufactura en la Cesariense está plenamente confirmada, y en fechas 
recientes también en la Bética oriental, concretamente en el taller de Los Matagallares en Salobreña. Una vez 
más la tipología de la forma es la que da la pauta para su posible contenido, que en este caso planteamos 
como el vino o sus posibles derivados {defrutum, sapa, mulsum,...). La importancia que adquirió esta 
producción de Dr. 30 en la provincia de Málaga, según demuestran los hallazgos recuperados en el teatro 
romano de la capital y confirman los talleres de la Finca del Secretario (Villaseca e.p.), es exponente de la 
importancia de la exportación de los caldos producidos en el hinterland durante el s. III y IV, y posiblemente 
hasta principios del V d.C. 
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Figura 163,- Dr. 28 tardías del Cabrera III (Bost et alii 1992, 146-147, fig, 43). 

- Beltrán 68. No vamos a insistir sobre los argumentos que han llevado a considerar a este tipo como 
uno de los principales en\ ases vinarios de la Bética bajoimperial, cuyo comercio por vía marítima está 
comprobado gracias al cargamento del citado Cabrera III. Básicamente las resinas aparecidas en algunos 
ejemplares (que invalidan su contenido como envase oleario) y la morfología general del ánfora, relacionada 
íntimamente con las ánforas de vino de la familia de las G.4, han sido los argumentos utilizados para 
proponer su contenido. Su origen en la Bética fue propuesto en base a diversos argumentos (Bemal 1997c), 
que hallazgos postenores han confirmado, ya que se ha documentado su producción local en la Bahía de 
Cádiz, circunscrita al taller de Puente Melchor (García Vargas y Lavado 1997), que por el momento 
constituve el único alfar bético conocido en el cual se fabricó esta forma. 
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Respecto a los restantes indicadores de la producción conocidos, básicamente los centros de 
producción de vino, en Andalucía los fechados en época tardoantigua son muy escasos (Bemal e.p. f). De 
todos ellos debemos citar el caso de la villa de la Loma de Ceres en Molvízar (Granada), destinada a la 
producción de \ino según sus excavadores (Marín 1991), en unas cronologías centradas entre el s. I y el IV 
d.C. Estos datos contrastan con la importancia del vino en la economía de la costa de la Bética, como es el 
caso de la provincia de Málaga, por citar un caso bien conocido, ciudad en la cual se conoció una floreciente 
viticultura hasta la crisis de la filoxera a finales del s. XIX (Pellejero 1990; Lara Fernández 1990, 35), 
importancia \iticola de la región mantenida por algún investigador en fechas recientes (Chic 1996, 254). 
Otros hallazgos han sido relacionados con la posible existencia de cellae vinariae, como sucedió en el caso 
de los terrenos donde hoy se ubica la base naval de Rota, aunque su total destrucción no permitió documentar 
el yacimiento de la manera conveniente (Jiménez Cisneros 1971, 151, lám. LXVI; Chic, Giles y Sáez 1980, 
49). Ya hemos comentado en el caso del aceite cómo las prensas asociadas a los centros rurales son 
normalmente vinculadas con el procesado de las aceitunas y por tanto con la producción aceitera: sin 
embargo, muchas de ellas debieron sin duda ser utilizadas para la fabricación de vino, pues la utilización de 
las mismas instalaciones para la fabricación de estos productos, e incluso la bivalencia de una misma prensa, 
ha sido puesta sobre la mesa recientemente (Brun 1993). Aún en fechas muy recientes se continúa en esta 
linea de trabajo (González Blanco 1993; Carrillo 1996), si bien pensamos que desde ahora son ambas 
posibilidades las que deben ser tenidas en consideración. 

Esta es sin duda una de las parcelas a desarrollar en los próximos años: el estudio de las partes 
rusticae de las villas de la Andalucía costera, las cuales, además de ser de notable importancia en la 
producción de aceite (Fernández Castro 1983; Carrillo 1996) o en el interior de Tingitana (Lenoir 1996), 
debieron asimismo producir vino en cantidades dignas de exportación. 

Otra parcela a tener en cuenta es la posibilidad de algimos tipos anfóricos ambivalentes, como ya 
hemos ad\ertido en páginas precedentes. Ánforas tradicionalmente consideradas como salazoneras pudieron 
en ocasiones ser utilizadas para envasar vino, como parece deducirse de algimas Beitrán IIB y otros tipos 
cmos titvii remiten a caldos, además del hallazgo de alfares de ánforas tipológicamente salazoneras en zonas 
impropias para la producción de este tipo de contenidos, y sin embargo sí de vino, como ocurre en el caso de 
del taller de San Isidro de Guadalete (Chic, Giles y Sáez 1980, 49) o con otros muchos ejemplos del 
territorium de Jerez (García Vargas 1996a). 
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4.7) Uso funerario de las ánforas. 

El frecuente uso de las ánforas con fines funerarios en la zona objeto de estudio requiere al menos 
unas cuantas consideraciones de tipo general. 

Normalmente el denominado "uso funerario" de las ánforas recoge una serie de actividades muy 
concretas: 
- Uso como ajuar en las sepiilttiras. 
- Reutilización del ánfora como recipiente funerario, bien como: 

- cubierta de la sepultura. 
- receptáculo del enterramiento. 
Las variantes son múltiples, utilizándose tanto una sola pieza como trozos de varias, en disposiciones 

de los más vanopmtas. Son muy útiles para reconstruir la tipología de los enterramientos más habituales las 
indicaciones de M.D. del Amo. al afrontar la necrópolis más importante de Hispania en cuanto al uso de este 
tipo de enterramiento se refiere, cual es la de Tarragona (Amo 1979; 1981 y 1989), sm duda alguna el 
ejemplo que ha servido de paradigma para los estudios sobre esta cuestión (Figura 164). 

La costumbre de reutilizar los em'ases destinados al transporte de mercancías en las necrópolis como 
cubierta de enterramientos no arranca en época romana. No faltan ejemplos de época protohistórica para 
ilustrar esta habitual costumbre, como es el caso de la famosa necrópolis de Villaricos (Astruc 1951; 

.A.lmagro 1986). por citar un caso cercano desde un punto de vista geográfico. 
En época romana. \ frente a aquellos investigadores que han propuesto el origen de esta práctica 

funeraria en época tardorromana (Clariana y Járrega 1994), sí tenemos constancia de este tipo de 
enterramientos desde época tardorepublicana, como evidencian, entre otros muchos, el caso de la necrópolis 
\ alenciana de Boatella (Fernández Izquierdo 1984,27), en la cual y junto a la importante facies tardorromana 
del > acimiento, se documentaron, entre otros envases utilizados como cubierta de sepulturas, una Lamboglia 
2 \ una Dr. 2/4 (Figura 165). En época altoimperial también son utilizadas las ánforas con profusión en las 
necrópolis, siendo en la zona que nos ocupa los casos muy frecuentes. Así, en Tingitana encontramos la 
difundida costumbre de las necrópolis bajo ánforas en sitios costeros, concretamente en la planicie de 
Marshan o en la necrópolis de Cotta. en este caso bajo ánforas altoimperiales de salazones de pescado de las 

cuales al menos el tipo Beltran II sí está bien representado (Ponsich 1970,253). En la vecina costa gaditana, 
en algunas de las necrópolis detectadas en el Cádiz tardorromano, la presencia de un horizonte más antiguo, 
al menos altoimperial. se deduce claramente de la tipología anfórica, una buena parte de la cual se ajusta a 
los envases de la familia de las Dr. 7/11, envases salazoneros locales del s.I y II d.C: im caso ilustrativo es 
el de la necrópolis de la d General García Escámez de Cádiz'"", que debemos sumar a muchos otros 
conocidos. Sin embargo, si parece que es en época tardorromana cuando se generaliza esta costumbre de 
enterrar bajo ánforas a los individuos normalmente infantiles, tal y como demuestra la ingente cantidad de 
necrópolis fechables en estos momentos documentadas en toda la costa hispana, especialmente frecuentes 
entre el s. III y el VI/VII d.C. 

En la zona objeto de estudio hemos localizado restos de necrópolis en los siguientes lugares: 
1) Necrópolis de Chipiona. \a comentada en el apartado correspondiente, activa durante época bajoimperial 
(Alarcón 1993; Alcázar tí/«/// 1994). 

2) (kicles. al menos en dos ocasiones, concretamente en la necrópolis de la Avda. López Pinto y en la de la 
c/ General García Escámez (Corzo 1993). 
3) Baessipo. en este caso fechada en época tardorromana (Bernabé 1992). 

'-- C\>mo ocuiTc en la tumba C.G.E./ 65. en la cual apareció una sepultura infantil dentro de una Dr. 7/11 (n° inv. 
! 6396). según las indicaciones gentilmente proporcionadas por R. Corzo, aún en estudio. 
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Figura 164.- Planimetría de parte de la necrópolis tardorromana de Tarragona, según las excavaciones 
realizadas por M. D. del Amo entre 1930 y 1933 (Amo 1989). 
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Figura 165.- Ánforas procedentes de la neaópolis de Boatella (Fernández Izquierdo 1984,27, fíg. 8): ánforas 
altoimperiaies del tipo Lamboglia 2 (n° 31) y Dr. 2/4 (n° 32), ima africana indeterminada (n° 34), dos 

Almagro 5 le (n" 33 \ 36) \ sudhispánicas indeterminadas (n° 35 y 37-39). 

514 



•L>as ánroras de tra-naport-et estado de la. cues t ión 

4) Baelo Claudia, pues a pesar de no conocer muchos datos al respecto, en las excavaciones de principios 
de siglo se documentaron sepulturas asociadas a restos de ánforas en más de una ocasión (París et alii 1926, 
91). aunque como ya comentamos en el capítulo 3 estos datos han sido prácticamente olvidados en los 
trabajos más recientes (Silliéres 1995, 189-202). 

5) Malaca, en muchos contextos urbanos citados (c/Mármoles...) la aparición de sepulturas bajo ánforas es 
una constante. 

6) La Loma de Benagalbón. cuyos restos fueron dados a conocer por E. Serrano. 

7) Necrópolis del faro de Torrox, excavada y publicada por P. Rodríguez Oliva, fechable en época 
bajoimperial. 

8) Factoría de El Majuelo, en la cual apareció un enterramiento al menos, que sus excavadores fechan del s. 
rV en adelante, guiados por la total ausencia de ajuar (Molina y Jiménez 1983a, 287), aunque los hallazgos 
de las últimas campañas han permitido ampliar estos datos. 

9) Almizaraque. según se deduce de la documentación publicada por L. Siret. 

10) Basílica paleocristiana de Ceuta, en la cual la necrópolis bajo ánforas parece ocupar los niveles más 
antiguos del yacimiento (Fernández Sotelo 1991; Vázquez 1995), fechables en pleno Bajo Imperio. 

Basten estos ejemplos citados en el texto para ilustrar un panorama mal conocido aún en la Hispania 
meridional pero de gran trascendencia a la luz de esta documentación: la existencia de necrópolis con uso de 
ánforas se documenta en toda la costa hispana. En la Bética que nos ocupa, desde Huelva, con la necrópolis 
de la c/ Onésimo Redondo (Figura 166), en la cual se utilizó al menos una Almagro 50 como sepultura 
infantil (Amo 1976,93. fi§. 41, n° 4) o la del Cerro del Trigo, según cita de Bonsor recogida por Beltrán, en 
la cual se usaron -al menos- Keay XIX (Beltrán 1970, 545), pasando por la Bahía Gaditana, en la cual 
también se conoce otra necrópolis documentada por un enterramiento infantil en la c/ Santo Domingo del 
Puerto de Santa María (Lagóstena, Torres y Lapeña 1996, 110), hasta Almería , debiendo citar entre ellas 
la del Castillo de San Luis en Torremolinos (Serrano, Baldomcro y Martín Ruiz 1993), en la cual se utilizaron 
al menos ánforas africanas como receptáculo de los enterramientos (Figura 167). En la costa mauritana, tanto 
en Ceuta como en otros lugares costeros del entorno de Tingis (Ponsich 1970). A pesar de que este estudio 
no ha sido exhaustivo, estamos seguros que las neaópolis bajo ánforas son mucho más frecuentes de las aquí 
citadas, las cuales hemos podido constatar bien de los trabajos de documentación realizados en este estudio 
o cuya existencia deriva de la documentación publicada. En el resto de la península se documentan en la 
Tarraconense desde los contextos ya citados en la capital, pasando por Boatella en Valencia y otros ejemplos 
(Blasco et alii 1992). y por algxmas necrópolis alicantinas (Rosser 1990), apareciendo en otros yacimientos 
del Norte de la Península tales como Lugo'^. En Portugal también, como es el caso de la conocida necrópolis 
de Valdoca o en la de Troia. en esta última en ánforas al menos africanas (Maia 1975, 158), así como en la 
necrópolis del Porto dos Cacos, en este último caso bajo ánforas de los tipos Ahnagro 50 y 5 le (Cordeiro 
V Castanheira 1992). 

''•' Agradecemos a P. García Díaz habemos notificado la existencia de una necrópolis tardorromana de bastante 
entidad aparecida en recientes excavaciones aún inéditas. 
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Figura 166.- Ánfora del tipo Almagro 50 reutilizada en la necrópolis onubense de la c/ Onésimo Redondo 
(Amo 1976, 93, fig. 41.n°4). 

Sin embargo esta problemática no se limita a la Península Ibérica y al norte de África tingitano, ya 
que basta revisar otros contextos volcados al Mediterráneo para advertir esta difiondida práctica. Por citar 
algunos ejemplos, en un trabajo de principios de los años noventa, se ha puesto en evidencia la importancia 
de la costumbre de enterrar bajo ánforas en Cerdeña en época imperial entre los s. I y III d.C. (Campas 1990), 
pero este autor hace referencia a las ánforas en los ss. ÍV-VII, publicadas por otras autores (Marchetti y 
StasoUa, 1990; Vismara 1990, 33-35), los cuales citan más de diez locahdades sardas en las cuales se usan 
ánforas con fines funerarios en cronologías diversas, aunque la mayor parte tardorromanas, como ocurre con 

la necrópolis de Nora, fechables desde Galieno en adelante (Campus 1990,930). En otros contextos itálicos 
no faltan ejemplos similares, entre los que debemos citar por justicia las famosas necrópolis ostienses. 
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concretamente las de Porto e Isola Sacra (Pellegrino 1984), O en las inmediaciones de Capua la necrópolis 
de Gricignano (Benciven§a 1987), y en el caso del Norte de Italia, baste citar el caso de Rávena, con 
necrópolis infantiles en "ánforas de Gaza" (Stoppioni 1983, 133) O las necrópolis áeAltinO (ToniolO 1991, 
75 y 101), sin dejar de citar el famoso Baptisterio de Albenga, concretamente en las excavaciones de la 
Standa (Pallares 1987. 280). En la Roma tardoantigua también se documenta esta práctica funeraria con 
relativa asiduidad en las necrópolis situadas intramuros (Meneghini y Santangeli 1993), siendo Ostia un caso 
análogo para momentos tardorromanos (Pároli 1993). Además de nimierosos ejemplos en el Norte de África 
como es el caso de Leptiminus (Lazreg, Mattingly y Stirling 1992), entre los cuales Cartago jugó un papel 
fundamental (Fulford y Peacock 1984), tenemos otros muchos ejemplos distantes geográficamente, que 
e\ idencian que no se trata de un tipo de enterramiento exclusivo del Mediterráneo occidental, COmo es el casO 
de la necrópolis de Heletz. situado entre Gaza y Ascalon en Israel, donde fueron utilizadas para 
enterramientos infantiles (Zemer 1978,61, n° 49-50). 

Figura 167.- Enterramiento en ánfora africana, en la necrópolis del Castillo de San Luis en Torremolinos 
(Serrano, Baldomero y Martín Ruiz 1993, lám. 3.2). 
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Si debemos poner sobre la mesa una serie de características comianes a este tipo de necrópolis: 

- Las sepulturas bajo ánforas no aparecen con exclusividad en las necrópolis, coexistiendo con otros tipos 

de tumbas, bien con los mausoleos en época altoimperiai, bien con las típicas mensae paleocristianas. Un 
caso claramente ilustrativo de este proceso es el de ia basílica paleocristiana de Ceuta (Figura 168). 

- El uso funerario más frecuente de las ánforas tardorromanas es servir de receptáculo del cadáver o como 
tapadera de la tumba, es decir como tumba en sí misma. Sólo en ocasiones muy concretas se utilizan como 
ajuares, utilizando en estas ocasiones ánforas de dimensiones mucho más reducidas, como es el caso de 
nuestra pieza n° 108. 

- El rúo funerario utilizado con mayor frecuencia es la inhumación, ya que en estas ocasiones el ánfora, de 
notables dimensiones, permite la colocación del cadáver en posición extendida. Sin embargo, en algunas 

ocasiones muy reducidas también se utilizaron estos recipientes como cubierta de la urna cineraria. En las 
incineraciones, las cenizas eran tapadas con un fragmento de ánfora como en algunas de las necrópolis 
ampuritanas, o bien eran utilizadas como receptáculo de incineraciones, tal y como se documenta en el caso 
de Colciiester, donde apareció una Gauloise 4 con una urna en su interior (Figura 169), enterramiento fechado 
probablemente en el s. III d.C. (S\Tnonds y Wade 1989). También hay diversos casos en contextos italianos 
(Pesavento Mattioli 1983, 133, fig. 15-16), como los famosos Campi di Poveri en L'Isola Sacra ostiense. 
- No se documenta una preferencia concreta por un tipo de envase determinado. Se utilizan aquellas ánforas 

disponibles, que son las que testimonian de manera indirecta el comercio con las zonas productoras. Un caso 
ilustrativo es de las intervenciones arqueológicas del T'eda en la necrópolis tardía del Pare de la Ciutat de 

Tarraco'-"*. en la cual el 42,6% se corresponden con tumbas bajo ánforas (T'eda 1987,114, figs. 91-92). Los 
tipos identificados han sido los siguientes (Figura 170): 

- Africanos (Keay IIIB. IV, VI, XXIV, XXV, XXVIIB, XXXVB y LXII). 
- Sudhispánicos (Keay XIX, Almagro 51c). 
- Onentales (Keay Lili). 

- El tipo de personajes preferentemente inhumados en este tipo de tumbas eran individuos infantiles, frecuente 
en la totalidad de los casos citados. La parquedad de restos antropológicos en muchas ocasiones deriva del 
hecho de que se trata de neonatos o con escasos meses de vida, que al morir, tienen aún un esqueleto poco 
osificado que deja menos restos arqueológicos. La mención a "enterramientos infantiles" o "sepulturas de 
niños" es una constante en la bibliografía consultada. A pesar de que son escasos aún los estudios 
antropológicos realizados a estos efectos, en aquellos casos conocidos, como es el de la necrópolis de 
Chipiona (Cádiz) los resultados son claramente ilustrativos del panorama que nos ocupa: de los veinte 
enterramientos estudiados el 100% se corresponden con enterramientos de incüviduos infantiles, de edades 
comprendidas entre los 1.8 y 3,5 meses después del fallecimiento en el 85% de los casos, todos ellos 
enterrados en posición decúbito supino (Alcázar 1994; Alcázar, Suárez y Alarcón 1994,43-46). 

Solamente en algunas ocasiones se documentan tumbas de adultos, existentes en necrópolis de 
notables dimensiones, pero constituyendo ejemplos aislados. Así, en el Pare de la Ciutat de Tarraco, las 
inhumaciones infantiles son bastante frecuentes, documentándose en nueve (de 38) son restos infantiles, y 
solamente en tres ocasiones cuerpos de niños con una o dos personas adultas (T'eda 19871987, 115). En 
estas últimas ocasiones probablemente se trata de los cadáveres de la madre y en hijo muertos por un mal 
parto. 

'•' Respecto a la cronología de los restos, las sepulturas en ánforas se utilizan seguro al menos desde principios del 
s. IV d.C., no teniendo claro si ya desde el siglo anterior aparecen, perdurando seguro hasta mediados del s. V (T'eda 

1987. 118). es decir, enü-e el 300 y el 450 aproximadamente (1987, 123, quadro 9). 
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Figura 168- Planta de la basílica paleocristiana de Ceuta según E. Fernández Sotelo (1995, 516, fig. 4). 
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Figura 169.- Ánfora del tipo Gauloise 4 utilizada como receptáculo de una urna cineraria en Colchester 
(Symonds y Wade 1989. 87. fig. 1). 
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La siguiente cuestión a plantear es el por qué de esta alta frecuencia de sepulturas infantiles desde 
el Bajo Imperio: posiblemente debido a que, con la difiísión del cristianismo, la práctica pagana de no enterrar 
a los neo-natos fallecidos o depositarlos en los subgrundaria cae en desuso, posiblemente por la caridad que 
indujo a los fieles a sepultar todos los cadáveres, sea cual fuere su edad. No faltan sin embargo, otras 
interpretaciones al respecto, como ocurre con la propuesta de R. Corzo, investigador que presta especial 
atención al caso de las inhumaciones infantiles de época romana, aludiendo a ios hallazgos de la necrópolis 
de la Avda. López Pinto, pensando que se trata de inhumaciones rituales, ya que los inhumados presentan, 
al parecer, restos de golpes en el cráneo con objetos contundentes, y que le sirven para interpretarlos como 
e\idencias de sacrificios infantiles, con muertes violentas (1993, 278-279). Esta interpretación no es, a 
nuestro juicio, contrastable con la documentación disponible, ya que el único análisis osteológico realizado 
no se han detectado indicios de dicho ritual. Pensamos más bien que su aparición no evidencia otra cosa que 
la altísima mortalidad de la época, también existente en los siglos anteriores, que, simbiotizadas con las 
crecientes prácticas cristianas, se tradujeron en el frecuente enterramiento de los neonatos. Sí tenemos 
constancia aún en las fechas que nos ocupan de la celebración de sacrificios cruentos, tanto en la vida privada 
como en la pública y oficial, según se deduce de las prescripciones de Constantino, que promulgó una ley 
destinada a la prohibición de las iiunolaciones o sacrificios cruentos (Pérez Medina 1996, 238-239). No 
obstante, carecemos de argumentos para asociar estos enterramientos con ritos sacrificiales, pensando que 
son exclusivamente fruto de la alta mortandad perinatal. 

- Este tipo de enterramientos estaba destinado a contener los restos de los estratos menos pudientes de la 
sociedad. De ahí que el apelativo dado a estas necrópolis en el área de Roma, los denominados "campi dei 
poveri". es ilustrativo por sí solo. La casi total ausencia de ajuaren estos enterramientos, limitado, cuando 
aparece, a una fíbula o a adornos personales de escaso valor, también constituye un argumento más en este 
sentido. En la necrópolis tingitana de Cotta, se ha planteado que la poca calidad del enterramiento es reflejo 
de la pobreza de la población que trabajaba en la factoría de salazones de pescado (Ponsich 1970, 325). En 
la basílica paleocristiana de Ceuta se documenta un fenómeno de interés: el análisis de los oligoelementos 
procedentes de diferentes tumbas del recinto (concretamente la relación Zn/Ca) ha permitido establecer una 
estrategia seleccionada del área de enterramiento, de tal manera que aquellos individuos con ima dieta más 
alta en consumo cárnico, interpretado como indicador de diferenciación social, se situaban en el entorno del 
ábside, siendo el más rico en Zn/Ca el situado justo delante del ábside, en la nave central (Pérez-Pérez y 
Lalueza 1991.88-89. fig. 1). sin duda el individuo principal (no se cita el sexo). Esta distribución coloca a 
las ánforas en un lugar pri\ilegiado, delante del ábside, por lo que posiblemente, a pesar de su extremada 
pobreza, debían tratarse de personajes influyentes de la comunidad. 
- Debido al contexto cronológico de hallazgo, las sepulturas bajo ánforas son tanto paganas como cristianas. 
Como ejemplo de las paganas tenemos el caso de las necrópolis ostienses, en las cuales en la mayor parte de 
las ocasiones los individuos eran incinerados. Con la difiísión del cristianismo y el creciente gusto por la 
inhumación, la presencia de símbolos cristianos en las ánforas, muchos de ellos ya comentados en el apartado 
correspondiente, deben ser interpretados en este sentido. 
- La elevada frecuencia de necrópohs de estas características se debe a nuestro parecer a un sentido más 
práctico que de otro tipo: la abundancia de estos recipientes en la costa, sobre todo en aquellos lugares con 
puertos de importancia, ofrecía una manera fácil de solventar el problema del enterramiento a los miembros 
de las familias más pobres. No faltan otras explicaciones al respecto, que basan el uso de las ánforas (y no 
de otros recipientes) en motivos de tipo simbólico, pues al tratarse de un envase comercial podrían simbolizar 
el viaje del difunto al más allá, pues los contenedores estaban destinados al transporte (Campus 1990. 932). 
- Se advierte en toda la costa un cambio de uso generalizado en muchos asentamientos, en los cuales la 
reutilización con fmes fimerarios es una constante, así como la ubicación sobre las factorías tanto en la costa 
africana (Ponsich y Tarradell 1962, 54) como hispana, como en el caso de Torrox (Rodríguez Oliva 1983). 
También ocurre con los edificios públicos, claramente ilustrado en el caso del Teatro romano de Málaga o 
del de Cádiz. 

Todos estos apuntes deben ser considerados como los imcios de una linea de investigación que 
esperamos poder desarrollar en el futuro. 
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TIPUS D'ÁMFORA 
IDENTIFiCAT 

KEAY III B 

KEAY IV 
KEAY VI 

KEAY XIX 
KEAY XXIll 

KEAY XXIV 

KEAY XXV 
KEAY XXVII S 

KEAY XXXV 
KEAY Ull 

KEAY LXll 

TOTAL: ^•^r\pvs 

N.ENTERfiAMENT 

31, 36, 84, 96 

22, 32, 40, 42, 85, 90 
23 

27, 37, 44, 64 
23,30 

64,90 

27; 37, 42, 64 
33 ,34 

2,28 
52 

25 

22 ENTERRAMENTS 

N.EXEMPLARS 

4 

6 
1 

1 
2 

2 
4 

2 
2 
1 

1 

29 ÁMFORES 

PROCEDENCIA 

Byzacena 

Byzacena 
Byzacena 

Sud-híspánica 

Sud-hlspánica? 

África del Nord 
Tunísla 

Tunlsia 

Tunlsia 

Antioquia 

Tunlsia 

CONTINGUT 

Salaons 

0I ¡ 
Salad 

Saiaó 

Desconegut 

Oesconegut 
Oli 

011 

011 

Oli/vi? 

Oli 

Figura 170.- Tabla con la representación de los tipos anfóricos documentados en la necrópolis tarraconense 

del Pare de la Ciutat (T"eda 1987, 122, cuadro 8). 
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Ya hemos avanzado que nuestro interés en este segundo bloque temático está dirigido en una linea 
muy clara: el estudio del mundo bizantino en la Bética y en el Círculo del Estrecho desde una óptica 
arqueológica. Aunque parezca paradójico, este es un mundo prácticamente olvidado por la investigación 
salvo escasísimas excepciones, por lo que hemos tenido que partir casi de cero. Autores como L. García 
Moreno plantearon en su momento la cuestión de las colonias de comerciantes orientales afincadas en la 
Península Ibérica (1972), y J.M. Blázquez expuso en numerosos trabajos las profundas relaciones de 
Hispama con Oriente en el Bajo Imperio a nivel tanto textual -siendo especialmente interesante la cuestión 
de los \ iajes de hispanos a Oriente y viceversa- como arqueológica -mosaicos, sarcófagos, metales (Blázquez 
1978b, 640-646; 1988). 

Es por ello por lo que nuestro objetivo en estas páginas es triple: plantear el estado actual de la 
in\estigación sobre la presencia de bizantinos en Spania a la luz de los trabajos consultados, poner sobre la 
mesa los testimonios bizantinos o "bizantinizantes" con los que contamos actualmente y proponer lineas de 
trabajo para el futuro. Por este motivo este capítulo y el siguiente deben ser considerados como los 
prolegómenos de futuros trabajos de investigación. El estudio del mundo bizantino desde una perspectiva 
arqueológica está progresando notablemente en los últimos años, sobre todo gracias a las intervenciones 
desarrolladas en la Carthago Spartaria de las fuentes, de la cual se han exhumado en las últimas 
excavaciones los restos de un barrio de trazado irregular situado sobre el teatro romano, fechado entre 
mediados del s. VI y las tres primeras décadas del VII d.C. (Ramallo y Ruiz Valderas 1996, 1204). 

5.1) Bizantinos, visigodos e hispanorromanos béticos de los ss. VI y VII d. C. 
La primera cuestión que sin duda debemos planteamos es la problemática histórica relativa a la 

presencia bizantina en la Península Ibérica. Sin duda alguna, la documentación textual que alude a la 
conquista y mantenimiento de tropas justinianeas y de épocas posteriores ha constituido hasta la fecha la 
clave para el conocimiento de la bizantinidad de Spania: si no fuera por las crónicas de personajes tales como 
Juan de Bíclaro o Jorge de Chipre, así como los nimierosos pactos político-diplomáticos con el mundo 
\ isigodo, nuestro conocimiento sería prácticamente nulo, con alguna excepción en el caso de Carthago 
Spartaria, como ocurre con la famosa inscripción de Comenciolo. 

Las caracteristicas. particularidades y vicisitudes políticas e ideológicas de la ocupación militar de 
la Península han sido analizadas magistrahnente en fechas recientes, por lo que remitimos al trabajo de M. 
Vallejo para las aclaraciones convenientes (1993a). Son diversas las cuestiones que deben centrar nuestra 
atención: 
- La ocupación bizantina de la Península Ibérica se limita a un corto espacio de tiempo, situado entre el s.VI 
y VII d.C. El inicio de la presencia bizantina en el extremo occidente parte de la conquista en el 533/534 de 
Septem en la orilla africana y de las Baleares en momentos sincrónicos (Salvador 1990,39; Vallejo 1993a, 
49-78). Desde entonces, y tras diversas vicisitudes, estos territorios y una jfranja costera de la Península 
Ibérica van a permanecer bajo dominio bizantino hasta el reinado de Sisebuto a finales de la segunda década 
del s. Vil d.C., concretamente en el 621 c. (SalvadcM-1990, 64-67), salvo en el caso de Septem y las Baleares, 
que continuaron en manos bizantinas hasta fechas posterÍOTes (Vallejo 1993a, 315-347). Por tanto esto quiere 
decir que las tropas imperiales bizantinas se mantuvieron en el Sur peninsular durante unos setenta años y 
algo más de un siglo y medio en las dos plazas fuertes extra-peninsulares. 
- El territorio conquistado por las tropas imperiales bizantinas abarcaba a Septem y las Baleares fuera de la 
Península Ibérica y en el Sur los territOTios comprendidos en la franja costera situada entre el Cabo de la Nao 
\ el Estrecho de Gibraltar. y en el interior algunos puntos de control estratégico, como es el caso de Hispalis 
o Corduba, en pleno Valle del Guadalquivir, tal y como ilustramos en la figura 171, siguiendo la propuesta 
de F.Salvador (1990, 38-46, fig. 4). 
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Figura 171.- Distribución de yacimientos en la Spania bizantina según F. Salvador (1990, fig. 4). 

En la actualidad el complejo mundo de las relaciones político-diplomáticas entre el imperio bizantino 
\ el reino visigodo son bien conocidas gracias a los trabajos de las últimas décadas (García Moreno 1988; 
Sa\as 1988), con especial aplicación al caso de Septem, debido a la generosidad de las fuentes textuales 
relativas a esta localidad ribereña del Estrecho de Gibraltar (Gozalbes Cravioto 1977; 1981 y 1986). 
Especialmente significativos son los trabajos de F. Salvador (1990) y M. Vallejo (1993; 1996), que han 
contribuido a una actualización muy significativa de estas cuestiones en los últimos años. 
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Por tanto debemos tener en cuenta que entre la caída "institucional" del imperio romano occidental, 
marcada por la deposición de Rómulo Augustulo en el 476 d.C. y las invasiones islámicas del 711 c , en la 
/.ona meridional peninsular\an a convivir, de manera intermitente, los visigodos, los bizantinos y la base de 
población hispanorromana que convivía más o menos integrada en la dinámica socio-política impuesta por 
ellos, a los que tenemos que sumar los vándalos de Genserico. De ahí que resulte bastante problemático, 
como veremos a continuación, identificar arqueológicamente la presencia de unas comunidades u otras, al 
menos en una buena parte de ocasiones. 

Son diversas las cuestiones que deben ser planteadas a priori antes de entrar en la cuestión que nos 
ocupa. 

El primer problema con el cual chocamos frontalmente es la dificultad de la asociación de los restos 
de cultura material cerámica a la presencia bizantina en Spania. La cuestión, a pesar de parecer paradójica, 
es bastante simple. Las cerámicas orientales van a poblar el Mediterráneo Central y Occidental desde el s. 
V d.C. en adelante, siendo el exponente más claro las sigillatas microasiáticas, (entre las cuales se encuentran 
la de Pérgamo, la producida en Asia Menor...), las chipriotas (o Late román E/D) e incluso las egipcias o las 
producidas en la costa sirio-palestina (Atlante 1981,229-249). De todas ellas destacan las denominadas Late 
Román C y la vajilla fina de origen chipriota, cuya importación enHispania es bien conocida. Tenemos otros 
casos más puntuales, como es el de la "Fine Byzantine Ware" detectada en la Almoina, en Valencia (Rosselló 
1992), cuyo origen oriental es indudable. 

No es posible plantear el binomio cerámicas orientales = asentamiento oriental, ya que estos 
productos son objeto de comercio en todo el Mediterráneo sin cesvira durante el Bajo Imperio y los siglos 
posteriores, ñ̂ ente a la propuesta inicial que consideraba su cese en íntima relación con el paso de los 
\ándalos al norte de África, donde se hallaban los centros de producción. La razón es bastante clara: las 
importaciones de este tipo de vajillas orientales, conjuntamente con las TSA D, producida en el Norte de 
África bajo dominio bizantino, se documentan en muchas zonas de la Península Ibérica totalmente ajenas al 
control militar bizantino, como es el caso del Norte de la Tarraconense o en Aragón, donde son muy 
abundantes (Járrega 1991,85-88), o por citar un caso totalmente ilustrativo, las importaciones documentadas 
en el s. V d.C. en Gijón en pleno cantábrico, donde las sigillatas africanas se documentan en el s. V (Hayes 
73 A/70. Hayes 10.4), entre finales del s.V y mediados del s. VI (Hayes 91c) o en el s. VI (Hayes 99), 
aparecidas en comunión con una Hayes 3E de Late román C tradicionalmente fechada entre el 450-550 d.C. 
todos ellos relacionados con una ánfora de "Antioquía" o Keay Lili (Fernández Ochoa, García Díaz y 
Uscatescu 1992): es evidente que en estos contextos geográficos no pueden ser asociadas bajo ningún 
concepto a una ocupación bizantina de la zona. Son objetos que evidencian el intenso tráfico comercial 
producido durante toda la Tardía Antigüedad en las costas peninsulares, siguiendo, en estos puntos costeros 
tan alejados, unas rutas marítimas muy bien definidas (Fernández Ochoa, García Díaz y Uscatescu 1992, 
136-138). De todo lo dicho se deduce lo siguiente: el hallazgo de cerámicas africanas u orientales en los 
contextos bélicos, baleáricos y septenses cuya dominación bizantina conocemos gracias a la documentación 
proporcionada por las fuentes textuales no sirve por sí sólo, para pensar unidireccionalmente que se trata de 

comunidades bizantinas. La ocupación bizantina de Spania, sobre todo en la amplia costa bética, fiíe de tipo 
militar y bastante puntual, por lo que en muchas zonas convivían los bizantinos stricto sensu y otras 
comunidades hispanorromanas en los mismos momentos. Sin embargo, en otros contextos del Mediterráneo, 
como sucede con el Sur de Italia y Sicilia, la presencia de este tipo de materiales es directamente asociado con 
la cuestión del comercio en manos de bizantinos durante los ss. VI y VII d.C. (Milella 1989). 
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En segundo lugar es la escasez de manifestaciones de la cultura material asociable al mundo 
bizantino, al menos por lo que conocemos en la actualidad: hasta la fecha solamente contamos los elementos 
metálicos, algunos de los cuales son "bizantinizantes", y otros claramente bizantinos. En la zona que nos 
ocupa los hallazgos de numerosos broches y placas de cinturón en lugares tales como el Tesorillo, Villanueva 
del Rosario, Cártama o San Pedro de Alcántara en Málaga, Carteia en Cádiz (Figura 172), y Ceuta, Badis, 
Volúbilis y Sala en el Norte de África permitieron a G. Ripoll plantear una ocupación de la zona entre finales 
del s. V y principios del VIH d.C. con total seguridad (Ripoll 1988), Se plantea que en el caso de la aguja 
escutiforme de Sala \ la lengüeta de cinturón de Badis es más viable buscar un origen mediterráneo que 

germánico, al tiempo que otros ejemplares (San Pedro, Carteia y Sanlucarejo) constituyen ejemplares de 
talleres posiblemente bélicos. Junto a ellas, las placas liriformes de El Tesorillo, Villanueva del Rosario, San 
Pedro de Alcántara y Ceuta constituyen imitaciones locales de productos típicamente bizantinos de los ss. 
VIY VII d.C, que junto con los broches de cinturón cruciformes también recuperados testimonian una vez 
más las influencias mediterráneas y bizantinas (Ripoll 1988, 1140). En este ambiente "bizantinizante", los 
hallazgos de un broche de cinturón tipo Balgota en San Pedro de Alcántara, otro de tipo mixto Balgota-
Siracusa de Volúbilis y un broche del tipo Sucidava de Sala han sido considerados como piezas claramente 
de origen bizantino (Ripoll 1988, 1141), a los que debemos sumar otro ejemplar de Ibíza según esta 
ni\ estigadora, dado a conocer por P. de Palol. Esta investigadora se plantea, en el caso de estos metales 
claramente bizantinos, que estas piezas no fuesen llevadas a lugares tales como Sala o Volúbilis por un 

\isigodo O hispano visigodo, sino que son fruto del "...movimiento comercial precedente de la región del 
Estrecho o bien por la presencia de individuos en contacto con la red comercial bizantina de aquel momento 
en el Mediterráneo..." (Ripoll 1988, 1142). 

En otros trabajos realizados en fechas más recientes sobre ajuares metálicos tardorromanos fechados 
entre los ss. V y VIO d.C. procedentes de diversos yacimientos malacitanos, la casi totalidad de los cuales 
son necrópolis (Alameda de Menchorro, La Rabia, Villanueva del Rosario II, Vega del Mar, el Tesorillo, 
Pcñarrubia, Cártama. Juncal y Mollina), las conclusiones son similares: junto a un conjunto de broches 
propios de época \isigoda y otros manufachirados en talleres héticos, existen algunos de origen mediterráneo 
onental o itálico, con influencia bizantina (Gutiérrez Méndez 1992, 322). Por su parte, los broches liriformes 
son. al parecer, de fabricación hispanovisigoda con una clarisima influencia bizantina. Junto a ellos, un 
broche del tipo Balgota procedente de la neaópolis de Vega del Mar es una importación de talleres bizantinos 
del Mediterráneo oriental, fechada entre mediados del s. VII y principios del VIII d.C. (Gutiérrez Méndez 
1992.323). 

Los últimos trabajos monográficos realizados por G. Ripoll en tomo a esta cuestión, indican como 
la norma es no relacionar la presencia de estos broches bizantinos con la presencia de tropas bizantinas 
instaladas en estos momentos en una zona de la Bética y la Carthaginiense, lugares en los que curiosamente 
se documentan este tipo de piezas. A su juicio pueden ser puestos en relación con adornos personales de 
ci\iles O militares, tanto bizantinos como de las clases hispanorromanas más altas, resultando por el momento 
difícil dar una solución satisfactoria a esta cuestión (Ripoll 1992, 74). 

A nuestro parecer, en estos trabajos se evidencian imas claras relaciones con el mundo bizantino, 
palpables a través de las características "bizantinizantes" de algunos broches o placas de cinturón y 
especialmente significadvas en aquellas piezas importadas de talleres bizantinos. Se advierte, en general, un 
reparo en considerar estas piezas como elementos del ajuar personal de las guarniciones bizantinas situadas 
en el entomo, tendiendo a interpretarlos como objetos de comercio con el Mediterráneo oriental. Introducimos 
a modo de hipótesis la posibilidad de que estos elementos, fechados en parte en aquellos momentos en los 
cuales esta franja costera peninsular y Septem en la costa africana se hallaban bajo control bizantino, 
pudiesen haber pertenecido a las comunidades bizantinas aquí asentadas entre el 533 y el 621d.C. Podrían 
ser considerados, por tanto, como un elemento arqueológico más de cara a demostrar la "bizantinidad" de 

algunos asentamientos de la costa tradicionalmente considerados como hispanovisigodos. 
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Figura 172.- Broches de cinturón procedOTtes de Carteia, según G. RipoU (1988, 1129, fíg. 3, n° 2 y 3). 

529 



1-ja arqueología de la I aroía Antigüedad en la zona objeto de estuoio 

Directamente relacionado con este conjunto de hallazgos tenemos el problema de las necrópolis 
tardoantiguas. ¿Por qué un problema?, muy sencillo. Las necrópolis situadas en la zona objeto de estudio son 
siempre consideradas como \ isigodas o hispanovisigodas, pero nunca se plantea la posibilidad de que algunas 
de ellas puedan ser relacionadas con los militares bizantinos o incluso con la población "hispano-bizantina" 
que durante esos setenta años poblaron la costa. Este hecho, sobradamente conocido a nivel bibliográfico, 
es especialmente significativo en los trabajos realizados en los últimos años, El análisis de la Malaca de los 
siglos VI y Vil d.C. se realiza exclusivamente basándose en el estudio de algimas de las necrópolis de la zona, 
que son en su totalidad consideradas como visigodas (Figura 173), concretamente las de Torreblanca del Sol, 
Vega del Mar, Lacipo. Haza de los Chinos, Visigoda II, Haza de la Sierra, el Montecillo, Peñarrubia, el 
Tesorillo y Cártama (Puertas 1996). En todas ellas se ha planteado la filiación hispanovisigoda de las mismas 
sin duda alguna aludiendo una vez más a la influencia bizantina de los ajuares metálicos, y, en el caso de la 
Basílica de Vega del Mar. ". ..mediado el siglo VI y, posiblemente, en los primeros tiempos de la ocupación 
bizantina, la basílica de Vega de Mar experimentó algunas reformas, siendo las más notorias la adición de 
la piscina cruciforme, el cierre del ábside oriental y la edificación del recinto meridional..." (Puertas 1996, 
149). Una vez analizadas las características de las necrópolis de la costa y del interior, y sin advertir claras 
diferencias entre unas y otras se concluye que "...debemos advertir que ninguna de estas necrópolis puedan 
clasificarse como bizantinas" (Puertas 1996, 150). 

En el caso de las necrópolis tardorromanas de Granada, de las cuales conocemos muchos ejemplos 
como las de Valderrubio, Moraleda de Zafayona, Montefiío, Alomartes o la del Cortijo del Chopo en 
Colomera, así como otras en Ogíjares, Padul, El Tejar en el Pago de Campofique o la de las Delicias en 
Ventas de Zafarraya (Fernández García 1993, 156-157), asi como muchas otras objeto de recientes 
interv endones arqueológicas, incluidas en las páginas de los Anuarios Arqueológicos de Andalucía, la 
propuesta de filiación v isigoda de las mismas por los excavadores es una realidad. 

A nuestro parecer, resulta, en el estado actual de nuestros conocimientos, difícil advertir unas 
diferencias en el tipo de ritual o incluso en la morfología de los enterramientos, por lo que no es posible 
discriminar entre aquellas hispano-visigodas y las bizantinas. Resulta poco verosímil que todas las necrópolis 
tardoantiguas de la costa sean visigodas, hecho que hace pensar que por extensión todos los habitantes del 
litoral también lo serían, datos que no concuerdan con los datos históricos y con otros restos arqueológicos 
que veremos a continuación. Al mismo tiempo, ¿los bizantinos que ocupaban Spania no se enterraban o bien 
lo hacian de tai forma que no encontramos evidencia arqueológica alguna al respecto? Pensamos, que se trata 
de un problema de tipo historiográfico, por lo que una parte de estas necrópolis deban ser bizantinas, máxime 
si algunas de ellas se sitúan en puntos de tal interés estratégico como Carteia^^^ (Presedo et alii 1982) y 
Otras, en zonas más al interior de marcado carácter montañoso, podrían estar reflejando el limes fronterizo 
(Puertas 1996. 135), que sin duda debió existir, aprovechando la orografía de la provincia en esta zona. Por 
lo tanto planteamos esta via como una hipótesis de trabajo que por el momento no puede ser refrendada con 
datos claros. Quizás debamos pensar que el broche de cinturón bizantino aparecido en Vega del Mar proceda 
del enterramiento de un militar bizantino, aunque resulta paradójico advertir cómo lo más normal sería 
encontrar las necrópolis de los orientales por un lado y las de la población hispanorromana de estos 
momentos por otro lado. Los citados elementos de cinturón aparecidos en Volúbilis y Sala podrian reflejar 
esas relaciones comerciales entre la Septem bizantina y el Sur de la vetusta Tingitana, si bien también podían 
hacer referencia a posibles desplazamientos puntuales de parte de los destacamentos militares a estas regiones 
meridionales, aunque estas cuestiones no pueden ser refirendadas debido a la escasez de testimonios 
adicionales y al escaso 

'-̂  En el caso de esta necrópolis, algún autor ha planteado el carácter bizantinizante de sus ajuares (Vallejo 
1993. .384), aunque sin mayores argumentos al respecto. 
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Figura 173.- Mapa de localización de las necrópolis visigodas en la provincia de Málaga (Puertas 1996, 
fig.l). 
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contexto arqueológico al que se vinculan estos hallazgos metálicos. Respecto al rito de inhumación que 
ad\ ertimos en estas necrópolis tardorromanas y a sus respectivos ajuares con las características botellas de 
cerámica común (Figura 174). pocas son las inferencias que de ellos se desprenden; quizás un elemento más 
de confusión sea la simbiosis de las prácticas funerarias de los orientales con las autóctonas, de tal manera 
que no es posible en la actualidad diferenciar arqueológicamente las comunidades bizantinas de las hispano-
\ isigodas. al menos en cuanto a sus costumbres funerarias se refiere. Sin embargo estas cuestiones no pasan, 
por el momento, de constituir reflexiones de cara a la orientación de la investigación en los próximos años. 
En fechas recientes se ha vuelto a incidir en la dificultad de distinguir en las necrópolis tardorromanas 
aquellas que representan a una comunidad arriana o bien católica (siempre antes de la unificación religiosa 
del 589). siendo teóricamente las primeras más ricas en los ajuares y sobre todo cómo de momento, a tenor 
de la tipología de las tiunbas. resulta verdaderamente difícil desentrañar el tipo de comunidad allí sepultada 
(Sales 1996. 1276). 

Por otro lado debemos citar la especial problemática que plantean las fortificaciones. Debido al 
especial tipo de ocupación bizantina de la costa sudoriental de la Península Ibérica, sin duda claramente 
militar, la existencia de potencial de fortificaciones se plantea a priori como otro de los testimonios que más 
información podría proporcionar, al menos potencialmente. Para la zona del sureste, centrada en tomo a 
Carthago Spartaria no faltan testimonios, tal y como se ha puesto de manifiesto recientemente (Ramallo y 
Méndez 1986). Sin embargo en la zona de estudio que nos compete la ausencia de testimonios es una 
constante. Este problema ya fue planteado en su día por algunos investigadores (Olmo 1988; Salvador 1990, 
80-81). recordado también recientemente (Vallejo 1993, 379-390). El estado actual es el siguiente: las 
fuentes aluden en no pocas ocasiones a ciudades fortificadas como es el caso de la "Assidona fortissima 
civitas..." de J. de Biclaro (Chron ad. a. 571.3) o los castra citados por S. Isidoro (HG, 49), así como en 
muchas otras ocasiones. Partiendo de la base de la existencia en Spanía de un sistema de doble limes 
heredado del Bajo Imperio (Fuentes 1997), tendríamos por un lado los fortines en primera línea y las civitates 
fortificadas en segunda. Respecto a las ciudades fortificadas, se han tratado de identificar posibles restos en 
Malaca. Bastí. Acci. Iliherris y Baria (Vallejo 1993,382-383), aunque las referencias reales a fortificaciones 
fechadas con seguridad en esta época se limitan al último de los citados, ya que en las mmediaciones del 
Cerro de Montroy se localizaron restos de im lugar de habitat fortificado en uso en el momento de la presencia 
bizantina en la Península Ibérica (Fernández Ugalde et alii 1991). Respecto a los lugares COSterOS de 
avanzadilla, los cuales estuvieron sin duda alguna fortificados, debemos poner sobre la mesa las propuestas 
de F. Salvador, el cual pensó que en el caso de Teba (Málaga) se podría localizar un castrum, del cual se 
conoce su necrópolis, citando otros posibles casos, concretamente los de Ventas de Zafarraya, Villanueva del 
Rosario o Aüíamilla. todos granadinos menos el ultimo que es almeríense, lugares en los cuales los hallazgos 
de necrópolis fechables en estos momentos han hecho pensar al autor en la posibilidad de que en el entomo 
se situasen además castra defensivos (Salvador 1990, 175, 176). Estas propuestas fueron totalmente 
rechazadas por otros investigadores en fechas más recientes, que consideraron a la mayor parte de estos 
yacimientos como claramente visigodos, aceptando otros como el de Sierra Ahnamilla (Vallejo 1993,385). 
Junto a ellos, los textos claramente nos ilustran cómo en el caso de Septem se procedió a la reparación y 
nueva fortificación de las defensas de la ciudad (Procopio, De Aedificiis VI, vii, 14), datos que muestran 
claramente la existencia de una fortaleza bizantina en estos momentos de la conquista en el 533/534. 

Desde un punto de vista estrictamente arqueológico este panorama de abundantes fortificaciones 
fronterizas no puede ser corroborado en la actualidad: carecemos de estudios arqueológicos concretos que 
nos permitan asegurar las propuestas de estos investigadores, incluso en el caso de Septem, como veremos 
a continuación. De nue\ o en este punto flaquean una vez más nuestros conocimientos sobre la presencia 
bizantina en la vieja Bética. 
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Figura 174.- Cerámicas diversas de filiación visigoda procedentes de Cartela (Presedo et alii 1982, 68, 
fig.3). 
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En Último lugar debemos citar las iglesias, otra fiíente arqueológica de primer orden. La existencia 
de una provincia eclesiástica con capital en Carthago Spartaria se tradujo en la creación de diverSOS 
obispados, de los cuales conocemos a diversos cargos (Salvador 1990,189-193; Vallejo 1993,391-428), 
y entre los que destacan los de Assido y Malaca como seguros y discutibles los de Iliberris y Abdera. Una 
\ e / más el caso más ilustrati\o es el de Septem, en el cual se mando erigir un templo, según nos transmite 
una \ ez más Procopio. Conocemos numerosas referencias a presbíteros y a obispos que asisten a Reuniones 
eclesiásticas y a Concilios, datos que dan fé de la vitalidad de la iglesia en estos momentos de la Hispania 
Tardoantigua. La arqueología no ha sido conjugada por estos autores para plantear la posible bizantinidad 
de algunos de los recintos de tipo religioso que documentamos en la zona objeto de estudio: HOSOtTOS nOS 
referiremos a continuación a dos casos paradigmáticos, en de la basílica de Vega del Mar (San Pedro de 
Alcántara, Málaga) y el de la basílica tardorromana de Ceuta. 

Nuestro objetivo no ha sido, ni mucho menos, tratar de realizar un estado de la cuestión sobre la 
arqueología bizantina de la Bética y del "Círculo del Estrecho", ya que este sería un trabajo objeto de estudio 
monográfico, sino simplemente tratar de reivindicar una serie de aspectos de interés para entender lOS 
materiales que nosotros nos enconüramos dentro de su contexto histérico-arqueológico. Sin embargo, y como 
hemos podido comprobar, nuestro conocimiento del mimdo bizantino en la zona que nos ocupa es muy 
limitado, debido, sin duda a las deficiencias de la investigación. 

5.2) Los bizantinos en la vieja Bética: una arqueología reencontrada. 
A pesar de los inconvenientes citados anteriormente, no han faltado investigadores que han tratado 

de buscar restos materiales relativos a la ocupación bizantina en la Spartia, siguiendo los datos aportados por 
las fuentes textuales. Citando con exclusividad a los más indicativos en cada zona, el sureste queda cubierto 
por L. Olmo Enciso (1988) y S. Gutiérrez Lloret (1996), la Bética por S. Ventura (1990) y Ceuta por E. 
Gozalbes (1986), habiéndose realizado en fechas recientes una síntesis general por M. Vallejo (1993). 
Conocemos por referencias los ttabajos de F. Presedo Velo centrados en tomo a esta cuestión, concretamente 
su tesis doctoral, pero al permanecer inédita no es posible contrastar sus hipótesis de trabajo. 

En el caso de la Bética y de Ceuta, que son los que ahora centran nuestra atención, un hecho se 
desprende claramente de las investigaciones acometidas: la desconexión existente entre el tipo de 
in\ estigación histórica con la realidad arqueológica existente. Podemos decir sin temor a equivocaciones que 
los meritorios esfuerzos de estos investigadores han estado encaminados a arropar con datos arqueológicos 
los datos históricos, no habiéndose propuesto una investigación arqueológica StriCtO SenSU. Esta 
investigación arqueológica no ha sido desarrollada aún en la actualidad, por lo que nuestros conocimientos 
se limitan a hallazgos esporádicos de materiales filiables con el mimdo bizantino y a puntuales referencias 
aportadas por otros autores. Nosotros queremos aportar nuestro granito de arena en este sentido, dando a 
conocer algunas cuestiones muy concretas; las importaciones de ánforas tardorromanas en el litoral oriental 
andaluz y en el "Círculo del Estrecho", el estado de la cuestión sobre el mundo bizantino en Ceuta y otra serie 
de datos puntuales relati\ os a la presencia bizantina en el meridión peninsular. 

Respecto a la presencia de ánforas vinculables con el mundo bizantino, este apartado lo desglosamos 
en el Capitulo 6 con extensión, por lo que remitimos a él para las consultas a título particular. Sí se desprende 
un hecho de notable interés: su presencia es muy abundante en toda la costa, hasta tal punto que podemos 
decir que la importación de ánforas de época bizantina no se circunscribe a un punto concreto, sino que estas 
aparecen distribuidas en todos aquellos yacimientos que presentan una secuencia de poblamiento en estos 
momentos, siendo especialmente abundantes en los centros urbanos al menos en épocas precedentes (Septem, 
Gades. Baelo. Catteia. Malaca. Sexi...). como en aquellos yacimientos costeros de otro tipo {Torreblanca 
del Sol...). Ahondando en el problema anteriormente comentado, cual es el de vincular la aparición de 
cerámicas tardías a lugares de habitat bizantino, partimos de la base que en toda esta zona los contextos desde 
mediados del s. VI en adelante con elementos de cultura material claramente orientales (cerámicas africanas 
\ de la Pars Orientali.s) debe asociarse al mundo bizantino. 
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Los yacimientos con los que contamos en este punto son los siguientes: 

\)Septem 
Sin duda alguna los trabajos arqueológicos de la Septem tardoantigua se han visto favorecidos por 

un hecho de \ital interés: la cantidad de menciones a esta localidad en las fuentes textuales de la corte 
bizantina. Estos datos incentivaron a algunos autores a plantear el interés e importancia de la fortaleza que 
Justiniano mandó erigir en este lugar cuando se instalaron en él las tropas de Justiniano, así como la 
construcción de un templo a la Theotocos y citas a numerosos personajes tanto civiles como religiosos 
(Gozalbes 1977; 1981 y 1986), entre los cuales debemos citar a los milites aquí establecidos, con una 
importante dotación naval compuesta por varios dromones (Vallejo 1993a, 49-71). Sin embargo, esta 
cantidad de testimonios literarios, que situaban en este punto tan septentrional del Norte de África a uno de 
los más importantes baluartes estratégicos justinianeps en ese ideal de la renovado imperii, no se 
correspondía en absoluto con las evidencias arqueológicas recuperadas. 

La ausencia de restos arqueológicos consistentes en Ceuta presenta su fiel reflejo en el trabajo de M. 
Vallejo, que simplemente transmiten un panorama coincidente hasta hace muy poco tiempo con la 
arqueología tardoantigua de esta localidad. 

Los restos arqueológicos aparecidos en Ceuta vinculados con momentos posteriores a mediados del 
s: V d.C. se limitaban a la aparición de algunas sigillatas sin contexto arqueológico, publicadas en parte por 
E. A. Fernández Sotelo (1980), así como algimas lucernas africanas de tipos muy tardíos publicadas por C. 
Posac (1981). A estos datos debemos unir el crucial hallazgo, si bien no tenido muy en cuenta por la 
investigación a nivel local de un exagivm bizantino en las inmedicaciones de la c/ Edrissis (Posac 1962). En 
fechas posteriores han sido publicados numerosos materiales, mayoritariamente cerámicos, que evidenciaban 
la importancia del poblamiento en esta localidad citada por en Anónimo de Rávena durante los ss. V, VI y 
VII d.C, entre los cuales debemos citar una vez más las lucernas paleocristianas de diverso tipo (Bemal 
1995a). los restos de vajilla africana (Villaverde 1992a), y las ánforas africanas y orientales aparecidas en 
el litoral de la ciudad (Bemal 1996). 

Junto a todos estos restos descontextualizados debemos hacer referencia a un singular hallazgo 
acontecido a mediados de los años ochenta: la aparición de un edificio de planta basilical utilizado como 
necrópolis en fechas posteriores, que ha sido objeto de numerosas campañas de excavación arqueológica 
hasta fechas muy recientes, cuya cronología no se ha precisado con claridad, citándose algunas monedas 
fechadas entre mediados del s.ll y el Vd.C, aunque la cronología del edificio ha sido aún planteada 
(Fernández Sotelo 1991: 1995). 

Sin embargo, y a pesar de estos copiosos datos, no se había planteado hasta fechas muy recientes 
la posibilidad de que estos testimonios pudieran estar en íntima asociación con el mundo bizantino, al menos 
de manera explícita, salvo en algunas ocasiones (Gozalbes 1986). Hemos tenido que esperar a que hallazgos 
arqueológicos de fechas bastante recientes para contar con nuevos testimonios arqueológicos que permitiesen 
variar sustancialmente este panorama. Nos referimos a los restos arqueológicos aparecidos en la primera 
campaña de excavaciones en el Paseo de las Palmaas de Ceuta, en pleno casco urbano actual. Los hallazgos, 
si bien ni son en absoluto espectaculares, han permitido constatar arqueológicamente por primera vez con 
claridad la presencia de unos niveles arqueológicos fechables entre el 533 y el 550 d.C., asociados al primer 
momento de la ocupación bizantina de la ciudad (Bemal y Pérez 1996a y 1996b; Bemal et alii 1996). Se 
trata de un conjunto de niveles arqueológicos y estructuras de ámbito doméstico relacionadas posiblemente 
con una unidad habitacional del segimdo cuarto del s. VI d.C., en la cual se desarrollaron actividades de tipo 
culinario mayoritariamente, según se deduce de la aparición de diversos hogares superpuestos entre sí y de 
múltiples restos de fauna con evidentes trazas de carnicería, que fueron almacenados en este lugar. La 
documentación de una estructura muraría de reducido tamaño y escasa entidad refuerzan la posibilidad de 
que se frate de un ámbito destinado al procesado de alimentos en época tardoantigua. La desconexión espacial 
de estos hallazgos con otras estructuras sincrónicas, al hallarse mutilada la secuencia tardoantigua en los 
alrededores por edificaciones de épocas posteriores, no permite su asociación con la fortificación o con otros 
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restos de similar naturaleza citados en las fuentes. En fechas posteriores, la continuidad de las excavaciones 
arqueológicas han permitido ampliar estos hallazgos, aunque sin sustanciales modificaciones en lo que a su 
interpretación general se refiere'--\ 

En fechas posteriores se ha documentado en una intervención arqueológica desarrollada a finales de 
1996 una interesante secuencia tardoantigua en otro punto del casco urbano de Ceuta muy cercano a la 
denominada basílica tardorromana, concretamente en la Parcela 21 de la c/ Gran Vía'̂ *. Los resultados de 
estas excavaciones arqueológicas han demostrado la existencia de una serie de niveles arqueológicos 
directamente relacionados con sedimentos de tipo coluvial, en clara posición secundaria, y que alcanzan Utl 
espesor cercano a los dos metros de potencia, cuya génesis se explica claramente debido a la notable 
pendiente e>ástente en esta zona y al elevado índice de rodamiento de los materiales, según su excavador. Los 
hallazgos de TSA D (formas Hayes 91c, 93a, 99b-c, 101, 104 y 105) asi como ánforas orientales de 
cronologías muy tardías (L.R. 1 y 4), han inducido a fechar esta secuencia entre mediados del s. VI y 
mediados del VII d.C. (Pérez Rivera 1996). Por tanto, estos hallazgos permiten documentar 
arqueológicamente la contmuidad del poblamiento en la zona ístmica de la ciudad en fechas posteriores a 
mediados del s. VI d.C. confirmando los datos citados por las fuentes textuales. 

El tercer elemento que debemos tener en cuenta es la propia basílica paleocristiana de Ceuta (Bemal 
1989). Las excavaciones realizadas en este yacimiento, una vez más situado en una zona colindante a los 
hallazgos citados en los párrafos anteriores, han permitido conocer bastante bien la planta de este edificio y 
la tipología de los enterramientos que a su amparo se desarrollaron, aunque a nivel cronológico no se ha 
propuesto un periodo de actividad (Fernández Sotelo 1991; 1995). Nuestra hipótesis de trabajo es la 
siguiente. En las inmediaciones de la actual basílica se documentó el hallazgo hace ya varias décadas de un 
sarcófago marmóreo fechado recientemente en época de Galieno (Villaverde 1988), dato que si lo unimos 
a los hallazgos de varios restos de inscripciones funerarias reutilizadas en algunos enterramientos de la propia 
basílica (Bemal y Ho\o 1995 y 1997) hacen pensar en la existencia de im recinto funerario en el entorno 
desde mediados o finales del s. 11, y durante todo el s. III d.C. La actividad de esta necrópolis está confirmada 
durante todo el Bajo Imperio gracias al hallazgo de numerario de esta época, mayoritariamente del s. rv 
(Abad 1995. 564) y al tipo de enterramientos utilizados en el nivel inferior de la necrópolis, básicamente 
tumbas de fosa y sepulturas bajo tégulas y ánforas (Fernández Sotelo 1995,518-520), el estudio de las cuales 
ha puesto en clara evidencia que se trata de envases bajoimperiales (Vázquez 1995), como ilustramos en 
nuestros n° 590 al 601, Sin embargo, la necrópolis continúa en uso en épocas posteriores, tal y como se 
desprende de la frecuentísima aparición de mensae, que aparecen en varios niveles superpuestos y que 
denotan una ocupación del lugar hasta fechas muy tardías. La profusión de enterramientos es tal que se ha 
llegado a proponer que en un momento determinado el edificio perdería su función litúrgica, ya que el espacio 
físico destinado a la celebración del rito y a la acogida de los feligreses estaba literahnente ocupado por todo 
tipo de enterramientos (Sotomayor 1995, 529). A nuestro juicio, la existencia de los restOS de un edificio 
precedente en directa asociación con la tumba más importante de todo el conjunto, situada delante del ábside, 

según documentó su excavador (Fernández Sotelo 1991), debe ponerse en relación con un primitivo edificio 
posiblemente basilical fechable en el Bajo Imperio. La estructura que se le superpone, y que es la que 
actualmente se conserv a, corresponde a momentos más tardíos, según se documenta arqueológicamente la 
clara superposición sobre la estructura anteriormente mencionada. Respecto a la cronología, SÍ atendemos 
ahora a las dataciones proporcionadas por las sigillatas documentadas en las inmediaciones del ábside y en 
algunas zonas del interior del momento, se fechan mayoritariamente en el s. VI y en la primera mitad del s. 

' •"• Estos trabajos, dirigidos por el firmante y por J.M. Pérez Rivera, han continuado durante 1997, no habiendo 
aún concluido en la fecha de redacción de este trabajo, por lo que los datos, mayoritariamente inéditos, están siendo 
objeto de estudio en la actualidad. 

''" Esta Intervención Arqueológica ha sido dirigida por J.M. Pérez Rivera, a quien agradecemos la 
comunicación de los datos aquí referidos, totalmente inéditos. El estudio de estos hallazgos está siendo realizado en 
la actualidad por el Director de esta excavación y por el firmante, y esperamos dar a conocer en breve estos 
interesantes resultados. 
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Vil d.C.. siendo especialmente abundante la Hayes 99 de TSA D (Serrano 1995,553 y 555). Si a estos datos 
les unimos los proporcionados por las excavaciones de la Parcela 21 de la c/ Gran Via, uno de cuyos sondeos, 
prácticamente inmediato a la zona del ábside, proporcionó abundante material tardoantiguo, deberíamos 
inclinamos a pensar que este segundo edificio de planta basilical debió ser construido en un momento 
impreciso del s. VI d.C. Si además, contamos con el dato proporcionado por Procopio de que Justiniano 

mandó erigir una iglesia en Septem dedicada a la Theotocos, las posibilidades de que la basílica tardorromana 
de Ceuta sea un edificio bizantino cobra aún más firmeza. Esta es, a nuestro parecer, la hipótesis más 
\ erosímil en la actualidad, que no es otra que identificar la actual basílica tardorromana con la iglesia 
dedicada a la Madre de Dios que erigieron los bizantinos cuando conquistaron la plaza en el 533/534 d.C. 

A pesar de estos interesantes datos que abren unas perspectivas de investigación de indudable 
interés, no han sido localizados aún en la actualidad los restos de la fortificación justinianea citada en las 
fuentes, que sin duda debió e>dstir, dado el carácter militar del asentamiento bizantino de Septem. Quizás se 
halle enmascarada bajo el recinto fortificado de Abderramán III descubierto hace pocos años, aunque también 
las murallas de época portuguesa y posterior han contribuido sin duda a la ocultación de este recinto 
defensivo tardoantiguo. Debemos esperar a posteriores trabajos arqueológicos para tratar de avanzar en este 
sentido. 

En último lugar, por lo que se refiere a la localización y extensión del asentamiento bizantino en la 
ciudad, todos los hallazgos convergen en considerar que la actual zona ístmica de Ceuta, sin duda la más 
poblada en época romana, fue también el lugar de habitat de la guamización bizantina acantonada en este 
punto costero del Norte de África. 

2) Bahía de Cádiz. 

La conocida referencia de Avieno, ...multa et opulens civitas aevo vetusto, nunc aegena, mnc 
brevis. nunc destituta. nunc ruinarum agger est (Ora Marítima, 270-272) ha sido sin duda alguna el 
exponente que ha marcado la investigación de las últimas décadas relativas al Cádiz del s.III d.C. en adelante. 
En este epígrafe queremos llamar la atención sobre la continuidad de las actividades comerciales que hemos 
podido detectar durante época tardoantigua en la Bahía de Cádiz, que hacen pensar en una vitalidad 
desconocida hasta fechas muy recientes. Diversos restos aparecidos en los últimos años evidencian la intensa 
actividad económica desarrollada en esta zona en unas fechas en las cuales el Estrecho de Gibraltar está 
claramente bajo dominio bizantino. 

Hemos decidido considerar todos estos hallazgos dentro del conjxinto de la Bahía por una razón muy 
simple: no tenemos constancia en esta zona de la existencia de ninguna ciudad bajo dominio bizíintino, por 
lo que debemos pensar que tal vez se trate bien de una colonia de comerciantes orientales asentados en la 
zona que capitalizan el comercio con los territorios de interior, bien diversos asentamientos hispanorromanos 
que continúan su actividad en estos momentos. La cantidad de hallazgos advertidos hasta la fecha hace pensar 
prioritariamente en la primera posibilidad. 

Comenzando por Cádiz capital, los restos arqueológicos de mediados del s. VI en adelante se limitan 
a los \ a citados contextos del teafro romano de Cádiz, en los cuales la constatación de ánforas de importación 
africanas y orientales aportan cronologías circunscritas a estos momentos. La interpretación de estos 
materiales es compleja debido al tipo de reocupación de una estructura de época romana, aunque claramente 
testimonian los contactos comerciales con Oriente entre los ss. VI y VII d.C. 
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El conjunto tardoantiguo más importante hasta la fecha es el documentado en el Puerto de Santa 
María. Las excavaciones arqueológicas desarrolladas en 1992 en el n° 21 de la c/ Ganado de esta localidad 
gaditana pusieron en e\ idencia la existencia de un importante paquete de materiales de época tardorromana, 
asociado a dos momentos de ocupación bien definidos, fechables hasta finales del s. VI d.C. (Giles et alii 
1995. 18-19). Según los excavadores, este horizonte tardoantiguo ha sido asimismo documentado en otros 
puntos del casco urbano del Puerto, y evidencia la ocupación poblacional entre los ss. IV al VI d.C. en las 
cercanías de la desembocadura del Guadalete, y se caracteriza por la aparición de TSA (Hayes 59, 67, 73b, 
91.93b. 99,104/105 y 196), así como algunos fondos con motivos decorativos, además de algunos restos 
de Late Román C (Hayes 3D y F) y algunas lucentes (Lamboglia 1/3A y 1/3B), en íntima conexión con 
cerámicas comunes entre las que destacan las a mano o tomo lento (Giles et alii 1995, 31-33). Son pocas las 
ánforas de transporte recuperadas en esta intervención, entre las cuales destaca una pieza relacionada con las 
olearias del Valle del Guadalquivir. La interpretación del conjunto se relaciona con una zona con funciones 
de habitabilidad, según los excavadores, fechando la ocupación en el s. V y a principios del VI d.C., que ha 
sido asimismo detectada en otros puntos cercanos tales como la c/ Ganado 31, el Castillo de San Marcos, la 
c/ Santo Domingo >• la c/ Nevería (Giles et alii 1995, 33-34). En fechas posteriores se continuaron estos 
estudios, ampliando el número de yacimientos objeto de estudio, que ahora permite considerar los niveles de 
la c/ Ganado en el s. VL posiblemente centrados en tomo a mediados de siglo, a los que debemos sumar los 
detectados en la c/ Ganado 21 - c/ Ricardo Halcón a fmales del s. V y principios del VI d.C., los de la Plaza 
Isaac Peral de mediados del s. VI d.C. (Lagóstena, Torres y Lapeña 1996, 99-109). La publicación en fechas 
recientes in extenso de la inter\ención realizada en la Plaza de Isaac Peral ha permitido confirmar que se trata 
de lui asentamiento fechable claramente en el s. VI d.C., siendo más intensa la ocupación a mediados de siglo, 
relacionándose con otros yacimientos del entorno que parecen constatar una dinámica vital más activa de lo 
ad\ ertido hasta la fecha (Giles et alii 1997,116-122). 

La interpretación que los autores proponen para todos estos asentamientos de la desembocadura del 
río Guadalete considera que existió un núcleo de población de cierta importancia entre los ss. IV al VI d.C, 
planteando la posibilidad de que fuese un viciis tardorromano asentado en el actual Puerto de Santa María, 
con el cual se debía relacionar una estación portuaria, heredera del Portus Gaditams. Resulta de gran interés 
ad^•ertir cómo en esta misma época se fechan diversos asentamientos en la campiña que son asociables a 

villac rústicas tales como Vaina, Casa Rocío, La Atalaya, El Conejo o El Barranco. Esta reactivación 
comercial es tímidamente relacionada por los autores con la política emprendida desde Bizancio al occidente 
mediterráneo (Lagóstena, Torres y Lapeña 1996, 110-111), que es, como tratamos de demostrar en estas 
páginas, la clave para entender la presencia de estos asentamientos en la costa de la Bélica en las fechas que 
nos ocupan. En otros lugares íntimamente relacionados con la Bahía de Cádiz, como ocurre con Chipiona, 
también en las citadas excavaciones de la Avda. de Sevilla se detectó el último nivel de ocupación fechado 
en el s. VI d.C. (Alarcón 1993), si bien la ausencia de restos no permitió documentar el tipo de actividad 
desarrollada, posiblemente \ inculada a un asentamiento habitacional del cual no se tienen más datos. 

Por su parte, en los diversos yacimientos constatados en el territorium de Jerez, una buena parte de 
los mismos si presentan materiales posteriores a mediados del s. V d.C., concretamente en los casos de 
Cabeza Alcaide, el Cerro de la Crespellína, El Olivar, AlamedíUa y probablemente Haza de la Torre, los 
cuales constitu\en la evidencia más palpable hasta la fecha de la continuidad del poblamiento en el hinterland 
de la bahía de Cádiz, debido una vez más a la reactivación comercial de manos bizantinas. Las ánforas 
africanas \- orientales aparecidas en estos lugares son claro testimonio de estos contactos. 
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A la luz de estos datos dos cuestiones se plantean como de gran interés. Por un lado, la continuidad 
de las relaciones comerciales durante el Bajo Imperio y el s.VII d.C. al menos, y por otro el momento de 
mayor auge de esta reactivación comercial, que parece situarse en un momento impreciso de la primera mitad 
del s. VI d.C. A nuestro juicio la única manera de entender este proceso de vitalidad comercial es vincularlo 
al control bizantino del Estrecho de Gibraltar, con Septem a la cabeza en la orilla africana y todos estos 
asentamientos no conocidos por las citas textuales pero claramente vinculados al mundo bizantino. El entorno 
del Puerto de Santa María debemos interpretarlo como un claro centro de control comercial a través de la 
posible existencia de estructuras de tipo portuario, que habrían convertido al lugar en un centro de estratégica 
penetración hacia el interior vía Guadalete. De ahí que nosotros planteamos la posibiHdad de la existencia 
de una posible colonia de comerciantes orientales en este lugar durante época tardoantigua, ya que el control 
de una arteria navegable, fiondamental para el establecimiento de este tipo de asentamientos (García Moreno. 
1972,144-145), se cumple a rajatabla en nuestro caso. 

Sin duda alguna estructuras similares debieron existir en Sanlúcar de Barrameda, ya que si no no 
podríamos entender la distribución de Late Román C en yacimientos tales como la propia Sevilla, Itálica y 
otros \acimientos cercanos en unos contextos situados entre el 450 y el 550 d.C., aunque ajuicio de algún 
autor su presencia no está justificada por la conquista bizantina de Spania (Alonso 1994, 392, lámina IV). 

Habría que comenzar a pensar en reconsiderar la posibilidad de que la bahía de Cádiz sea 
considerada parte de la provincia bizantina de Spania, ya que normalmente aparece excluida de los mapas 
de distribución del poblamiento bizantino en el Sur Peninsular (Salvador 1990, mapa 4). Pensamos que tanto 
la Bahía de Cádiz como la propia desembocadura del Guadalquivir debía estar bajo control bizantino, aunque 
por el momento, solamente contemos con argumentos estrictamente arqueológicos para plantearlo. Esta 
propuesta fue ya avanzada hace más de dos décadas por García Moreno, el cual consideraba que la ocupación 
bizantina debió de abarcar hasta la desembocadura del río Guadalquivir (García Moreno 1972, 128). 

3) Baelo. 
La problemática que comparte esta ciudad hispanorromana es la de muchos otros asentamientos del 

litoral de la Andalucía oriental: ¿basta la presencia de cerámicas de los ss.VI yVI d.C. para demostrar la 
presencia de bizantinos en el lugar? Esta pregunta no deja de plantear controvertidas respuestas, ya que son 
abundantes los materiales anfóricos que presentan estas cronologías tan tardías, al tiempo que las vajillas de 
mesa documentadas también abogan por unas fechas similares (Bourgeois y Mayet 1991). ¿Es una colonia 
de comerciantes orientales asentada en el lugar durante la dominación tardoantigua? Carecemos de datos lo 
suficientemente expresivos como para decantamos al respecto, si bien es cierto que al menos durante el s. 
VI d.C. Baelo Claudia continúa habitada, y las únicas estructuras tardoantiguas aparecidas se relacionan con 
lugares de habitación, que a nuestro parecer evidencian un rol comercial de la ciudad de primera línea, ya que 
son abundantísimas las cerámicas aparecidas de diversos puntos del imperio, sobre todo de aquellos bajo 
control bizantino (la costa sirio-palestina y el Norte de Áfiica). 

4) Carteía. 
No faltan razones para pensar que la Colonia Latina Libertinorum de las fuentes debió constituir 

un punto estratégico de primer orden para el control del Estrecho de Gibraltar, debido a su estratégica 
situación en la Bahía de Algeciras. No obstante, su ausencia en las fuentes tardoantigua ha provocado un 
vacío en lo relativo a la adscripción bizantina de la ciudad (Vallejo 1993a). Son algunos los argumentos 
esgrimidos para plantear la bizantinidad de esta ciudad tan próspera en época romana. Por un lado, varias 
inscripciones fimerarias del s. IV y V d.C., pero sobre todo un epígrafe en griego dedicado a Nikolaos 
Makrios, fechada en el s. VI d.C. (Vives 1942,421), que ha sido utilizada como argumento para plantear la 
posible existencia bien de una colonia de comerciantes orientales bien de bizantinos o ambas cosas 
conjuntamente (Salvador 1990, 267-268). A juicio de este último autor, otros argumentos tales como la 
presencia de otras ciudades bizantinas al norte de su emplazamiento o los hallazgos básicamente fimerarios 
fechables entre los ss.VI y VII d.C. aparecidos en las campañas del equipo de F. Presedo, constituyen 
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argumentos suficientes para proponer la pertenencia de Cartela a la provincia de los imperiales, 
constitmendo la necrópolis un posible argumento a favor de la destrucción de ia ciudad por los visigodos 
cuando la conquistaron a los bizantinos (Salvador 1990, 268). 

A nuestro parecer estas hipótesis de trabajo son muy sugerentes, y debemos tratar de casarlas con 

los datos arqueológicos disponibles en la actualidad. 

En primer lugar, debemos comenzar aludiendo al hecho de que en todas las campañas arqueológicas 
realizadas en el yacimiento, desde los trabajos patrocinados por la Fundación Bryant (Woods, CoUantes y 
Fernández Chicarro 1967), pasando por las excavaciones del equipo de la Universidad de Sevilla (Presedo 
et ala 1982) hasta desembocar en el Proyecto de Investigación de la Junta de Andalucía, dirigido por M. 
Bendala y L. Roldan en vigor en la actualidad (Bendala et alii 1994) no se ha exhumado estructtrra algima 
claramente atribuible al mundo bizantino. 

En las excavaciones realizadas en la zona del foro se documentaron en los años setenta dos piezas 
metálicas de excepcional interés, concretamente dos broches de cinturón, uno de los cuales fue a priori 
considerado como posiblemente bizantino por los excavadores (Presedo et alii 1982, 87, fig. 22, n° 17). En 
fechas posteriores estas piezas han vuelto a ser retomadas, habiendo sido consideradas como elementos que 
atestiguan la vida de la ciudad entre finales del s. VI y principios del VIH d.C. (Ripoll 1988,1130). A pesar 
de que las referencias contextúales sobre estas piezas son mínimas, ya que aparecieron en la plataforma del 
antiguo foro de época imperial, en el caso del broche cruciforme se dociunentó su aparición topográfica en 
la zona D'-6, cuya relación espacial con la necrópolis situada en esta zona es evidente. Si estas piezas se 
fechan desde fmales del s. VI en adelante, es posible que se correspondan con los momentos en los cuales la 
ciudad está controlada por los bizantinos, como parte del arco costero situado entre la Bahía de Cádiz y 
Malaca. 

La siguiente cuestión a plantear es la problemática que plantea la necrópolis tardorromana situada 
en la parte alta de la ciudad, que claramente amortiza la antigua zona pública del asentamiento. De manera 
no explícita, si bien se deja entrever entre las alusiones aparecidas en el texto, este nutrido conjunto de 
enterramientos, curiosamente compuesto por individuos adultos masculinos en la mayor parte de las 
ocasiones, ha sido considerado como visigodo (Presedo et alii 1982, 51-52). Los ajuares de las tiunbas, 
compuestos por los típicos jarritos monoansados de filiación visigoda, han constituido la fuente principal para 
proceder a esta atribución (Figura 174). Respecto a la cronología de la necrópohs, se ha propuesto una 
datación situada entre finales del s. VI y principios del s. VII d.C. (Presedo et alii 1982, 48), intervalo que 
coincide con el de la presencia bizantina en las costas de la Bética. A nuestro entender esta necrópolis fue 
muy importante, según se deduce de la cantidad de sepulturas exhumadas, que alcanza varias decenas, y que 
amortiza por completo la plataforma del foro altoimperial y las inmediaciones. Son varios los datos a tener 
en cuenta antes de proceder a realizar una posible interpretación del conjunto. Por una parte, el hecho de que 
la mayor parte de los restos óseos identificados se corresponda con individuos adultos masculinos constituye 
un argumento más para avalar la posibilidad de que nos hallemos ante un cementerio de una población de tipo 
militar. El segundo hecho de interés es la posibilidad de que este cementerio se agrupe en tomo a un edificio 
de culto, según se desprende de la centralización de las tumbas en tomo al templo de época tardorrepublicana, 
que aboga por la continuidad religiosa del lugar en época tardoantigua'^^ 

'" Los datos estratigraficos con los cuales contamos en la actuahdad son mínimos. Tenemos constancia de la 
existencia de varias fases constructivas de época romana y posterior en el interior del edificio según han demostrado 
estudios recientes (Roldan 1992,84-95, fig. 17). 
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Por tanto, un hecho indirecto que podemos inferir de la existencia de la necrópolis en esta zona de la ciudad 
es que el lugar de habitat se situaba en otra zona, posiblemente en la parte baja de este asentamiento, cerca 
de las estructuras portuarias. En la actualidad no contamos con argumentos de peso para demostrar que la 
necrópolis, o al menos una parte de ella, se corresponda con enterramientos de los bizantinos acantonados 
en la ciudad, aunque pensamos que esta es una posibilidad muy viable que en el fiíturo habrá que ü-atar de 
demostrar: los broches de cinturón y la cronología de la necrópolis hacen pensar en este sentido, a pesar de 
que el rito de inhumación no permite aportar nada al respecto, todo ello filtrado por los datos históricos que 
nos indican que en estos momentos la costa de la Bética está bajo dominio bizantino. 

Otros argumentos de tipo más comercial son los hallazgos, ya comentados en el apartado de 
historiografía, relativos a la presencia de cerámicas africanas y orientales fechadas entre el s. V y el VII d.C, 
básicamente TSA D, Late Román C, lucernas y las ánforas diversas (Keay Lili de Antioquía y Keay LXII 
de la Proconsiüaris), evidencias más que suficientes para demostrar la vitalidad comercial de la ciudad en 
el mundo tardoantiguo. La zona más activa de la ciudad en estos momentos, según se desprende de las 
excavaciones realizadas hasta la fecha es la parte baja de la ciudad, donde antiguamente se situaron las termas 
de época imperial (Presedo y Caballos 1988). Los hallazgos de zonas de reocupación del complejo termal 
altoimperial hacen pensar en un lugar de habitación relacionado posiblemente con las actividades portuarias, 
V que se debió mantener hasta el s. VI avanzado por lo menos, según se desprende de los hallazgos de 
sigillatas africanas de estos momentos, como ocurre, por ejemplo, con la Hayes 99 de TSA D (Presedo y 
Caballos 1987,390, lám. IV. 2). Tendemos a pensar que en este lugar se debió instalar el epicentro de la vida 
tardoantigua de la ciudad, volcado al comercio y en íntima relación con las instalaciones portuarias, que no 
deberían estar situadas muy lejos. 

Además tenemos los epígrafes, y no especialmente los aparecidos en las excavaciones realizadas por 
los investigadores citados en las últimas décadas las cuales datan, como mucho de época bajoimperial, sino 
a hallazgos antiguos, como es el caso de la inscripción en griego ya citada, publicada por el Padre Fidel Fita 
(1892, 17) aparecida en las ruinas de El Rocadillo en Carteia (Presedo y Caballos 1987, 392). Esta 
inscripción, publicada por Hübner en el n" 289 de sus Inscriptiones Hispaniae Christiame, fue puesta en 
\ alor por L.A. García Moreno, que la utilizó como argumento para proponer la posibilidad de que en el lugar 
se ubicase una colonia de comerciantes orientales, ya que la datación de la misma, en el 616 d.C. 
posiblemente según Vives (1942,421), coincidía con la fecha de ocupación bizantina de la costa de la Bética 
(García Moreno 1972, 136). Otros investigadores han utilizado esta inscripción en griego para plantear la 
posibilidad de que el individuo inhumado, Nikolaos Makrios, fuese uno de esos comerciantes orientales 
establecidos en la Carteia tardoantigua (Salvador 1990, 267-268). 

En último lugar debemos citar el hallazgo de un exagivm bizantino en esta localidad, según los 
trabajos de P. de Palol (1949, 132), a los que hay que sumar el ya citado procedente de Septem (Gozalbes 
1986,26, nota 103), en íntima conexión con otros restos de similar naturaleza aparecidos en la zona de la 
Alcazaba de Málaga (Femández Chicarro 1947, 11). Una vez más estos testimonios abogan por la naturaleza 
de la ocupación de esta ciudad de la Bahía de Algeciras, de tipo comercial eminentemente, ya que los sistemas 
ponderales forman parte consustancial de las tareas propias de la mercadería, y los cuales curiosamente se 
han documentado al menos en los epicentros más significativos de la Spania bizantina. 

A la luz de todos estos datos nosotros pensamos que sin duda alguna debió existir en la Carteia del 
mediados del s. VI en adelante una comunidad de bizantinos con una doble vocación: la militar y la comercial. 
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Respecto a la primera de ellas, no tenemos evidencia alguna de restos de fortificaciones, 
amurallamientos o cualquier otra estructura de tipo poliorcético fechable en estos momento. Por ello no 
debemos destacar su ausencia, ya que estructuras tales como la Torre Cartagena, de época medieval en su 
aspecto actual. e%idencian el carácter estratégico de la ciudad, así como el propio perímetro amurallado de 
la colonia en época precedente, y tal vez fuesen objeto de remodelaciones tardías, las cuales no han sido aún 

detectadas arqueológicamente. Respecto a la necrópolis, intuimos que al menos una parte debió estar en 
funcionamiento durante mediados del s.VI en adelante, y en ellas al menos se enterrarían algunos de los 
miembros de esta comunidad de orientales, como es el caso áeMakrios, citando anteriormente. La posibilidad 
de la existencia de un centro de culto cobra más fuerza si tenemos en cuenta que la presencia de edificios 
basilicales en el interior de los recintos fortificados es una dinámica muy vinculada al mundo bizantino, según 
se demuestra en numerosos casos del África bizantina y en la Península Ibérica, en Septem (Pringle 1981, 
80; Vallejo 1993, 62). No tendría sentido el mantenimiento de una plaza fuerte en esta localidad, 
imprescindible para el control de la orilla europea del Estrecho de Gibraltar, constituyendo el brazo fuerte 
de bizantino homónimo a Septem en la costa gaditana, sin efectivos de tipo militar. 

Por su parte, la arqueología nos ha deparado más información del carácter comercial de Carteia en 
SUS Últimos momentos preislámicos: la frecuencia de cerámicas en estos momentos evidencia por sí sola el 
Huido tráfico comercial en el Estrecho en estos momentos tardoantiguos, conocido ampliamente por la 

cantidad de restos anfóricos de procedencia subacuática aparecidos en el litoral. En la Bahía de Algeciras, 
Carteia debió constituir el principal puerto comercial, y tal vez el único, según se desprende de la total 
ausencia de hallazgos de esta época en otras localidades. La zona de ocupación de la ciudad en estos 
momentos parece circunscribirse a la parte baja de la misma, ya que es la zona de la termas la única que ha 
deparado hallazgos de entidad fechables en estos momentos cronológicos. Plaquean una vez más las 
estructuras arquitectónicas fechables en los ss. VI y VII d.C., si bien debemos atribuirlas, a nuestro parecer, 
a deficiencias de la investigación que hasta fechas muy recientes solamente habían estado encaminadas al 
estudio de los niveles más antiguos de la ciudad en un primer momento, y al descubrimiento de las estructuras 
monumentales de época imperial en un segundo estadio de la investigación. 

.>) Torreblanca del Sol 
El tipo de asentamiento documentado en las excavaciones realizadas por R. Puertas Tricas en 

Torreblanca del Sol (1988. 1991-92) se caracteriza por evidenciar una ocupación costera no vinculada 
directamente a ningún centro urbano. A nuestro juicio, constituye una clara reocupación de un conjimto de 
estmcturas precedentes de época romana con fines comerciales. Los niveles tardíos documentados, plagados 

de cerámicas orientales y africanas fechables entre los siglos VI y VII d.C, como evidencian las ánforas 
orientales y afiicanas ya comentadas en el apartado correspondiente del capítulo III y las abundantes formas 
tardías de sigillatas africanas (Hayes 91,99, 104, 105...), así como los fondos estampados con los últimos 
estilos decorativos de Hayes (Puertas 1988, figs. 1-25). 

Respecto a la interpretación del lugar, posiblemente constituye un punto de escala importante en el 

tráfico marítimo de la costa hética oriental entre algunas de las localidades conquistadas por los bizantinos, 
concretamente en la ruta entre Carteia y Malaca. Nosotros atribuimos la segunda fase de este complejo, 
dedicado según el excavador a la explotación de los salazones de pescado (Puertas 1989, 14-16), a unos 
momentos quizás inicialmente bajoimperiales siguiendo a su excavador, aunque prolongando su uso durante 
todo el s. VI y posiblemente hasta un momento del s. VII d.C., por tanto en íntima conexión con el mundo 
bizantino, tal \ como induce a pensar la datación mayoritaria de los restos de cultura material exhumados. 
La comunidad aquí instalada, tal vez otra de dichas colonias de comerciantes orientales definidas por García 
Moreno dejó al final paso a los visigodos, los cuales posiblemente ya a mediados del s. VII conquistaron el 
lugar, erigiendo una iglesia según se desprende de un epígrafe aparecido, los cuales dotaron al lugar en su 
última etapa de un uso funerario, según se desprende de la necrópolis "tardorromana" ubicada sobre estas 
instalaciones (Puertas 1989,13-16). 
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6) Malaca. 

Los avatares de la Málaga tardoantigua no han corrido parejos con nuestros conocimientos de la 
ciudad en otros periodos históricos, como es el caso de época altoimperial o islámica. La generosidad de las 
fuentes al respecto, que aportan datos de gran interés como por ejemplo la asistencia de Patricivs, episcopus 
malacitamis al Concilio de Elvira, así como otros tales como Severus, lanuaríus, Theodulfus, Duníla, 
Matthacellus. Samuel. Calumniosus. Honorius o Febrarius (Salvador 1990, 390-392), son claros 
exponentes de la vitalidad religiosa -y social por extensión- de esta ciudad, bajo dominio bizantino hasta el 
s. VII d.C. (Vallejo 1993, 394-397).' 

Sin embargo los restos arqueológicos no han corrido parejos a las investigaciones basadas en el 
análisis de las fuentes. Hasta fechas muy reciente, los únicos testimonios claramente bizantinos aparecidos 
en esta localidad se limitaban a los ya citados ponderales aparecidos en las inmediaciones de La Alcazaba 
(Fernández Chicarro 1947; Palol 1949), siendo las alusiones a la capital de la provincia muy frecuentes al 
analizar la historia tardoantigua de la provincia basándose en las fuentes arqueológicas disponibles (Puertas 
1989 y 1996). 

A partir de ahora debemos comenzar a citar a Malaca en los estudios histórico-arqueológicos 
dedicados a la Tardía Antigüedad de la Bética. Por un lado debemos hacer referencia a los numerosos 
trabajos de E. Serrano, los cuales han permitido, a través del análisis de las cerámicas africanas de 
importación, documentar una intensidad comercial muy significativa durante los ss. VI y VII d.C. Esta 
investigadora, planteando hace una década la elevada frecuencia de las importaciones cerámicas de la 
Proconsidar en los yacimientos malagueños tanto costeros como del interior, asociaba que tal vez podría ser 
"...una consecuencia del sometimiento tanto del Sur como del Levante en el s. VI al imperio bizantino..." 
(Serrano 1988,210). La presencia en relativa abxmdancia de restos de sigillatas foceas (=Late Román C) en 
la propia Málaga y en otros muchos yacimientos del interior tales como la Villa de Manguarra y San José, 
el Peñoncillo en Villanueva del Rosario y en otros yacimientos antequeranos, apuntalaba aún más esta 
posibilidad. 

Los restos anfóricos documentados en este trabajo confirman con total rotundidad esta vitalidad 
comercial en la Málaga del s. VI y principios del s. VII d.C., ya que en los niveles tardíos del teatro romano 
la aparición de ánforas africanas (Keay LXI, LXII y spatheia) y orientales (Keay Lili y LXV) adquiere 
índices muy altos. 

En los últimos años, las intervenciones arqueológicas desarrolladas en diversos puntos del casco 
urbano de Málaga, concretamente en las inmediaciones de la actual catedral, en la d Strachan (Navarro et 
ala. e. p. a) y en la vecina c/ Molina Lario (Navarro et alii, e. p. b y e.p. c), han permitido la documentación 
de un conjunto de niveles arqueológicos fechados entre el s. IV y el VII d.C, claras evidencias del dinamismo 
comercial de esta zona de la ciudad. En lo que a nosotros ahora nos interesa, debemos poner sobre la mesa 
la importancia de los contextos del s. VI y VII d.C., en los cuales la abrumadora abundancia de material 
anfórico en directa asociación con estmctiiras de almacenaje hicieron pensar certeramente a los excavadores 
en la importancia del puerto de Malaca desde mediados del s. VI d.C, en íntima relación con la presencia 
bizantina, rastreable arqueológicamente hasta principios del s. VII d.C., fechas en las cuales se documenta 
un abandono, posiblemente de manera brusca y violenta de estas instalaciones portuarias de almacenaje, en 
posible relación con la conquista visigoda de la ciudad (Navarro, Fernández Rodríguez y Suárez 1997). 

El perímetro, a tenor de lo que conocemos en la actualidad, del habitat bizantino de Malaca se 
circunscribe a la zona situada en el entorno de la catedral de Málaga, según demuestran estos hallazgos, los 
del teatro romano y los de otras intervenciones realizadas en solares cercanos. Respecto al tipo de ocupación 
documentada, está claro que la función eminentemente comercial es la que destaca de estos hallazgos, que 
debemos interpretar como restos vinculados con el antiguo puerto de la ciudad destinados al almacenaje de 
mercancías y otras actividades complementarias. Se confirma, una vez más la previsión de García Moreno, 
que planteaba la posibilidad del establecimientos de comerciantes orientales en esta ciudad en época 
tardorromana (García Moreno 1972,135-136). 

543 



i-/a ai*qu<*orogíñ de la 1 ardía .^"\ntig;üeda<i e n la 2oixa objeto de es tudio 

7) Almuñecar. 

La ocupación de Sexi durante al menos el s. VI d.C. parece confirmarse a tenor de los restos 
anfóricos recuperados, los cuales confirman la continuidad de las relaciones comerciales de la ciudad con el 
Este del Mediterráneo entre el s. V y el VI al menos: las importaciones de ánforas orientales del tipo Keay 
Lili son las que nos ponen sobre la pista de este fenómeno. Sin embargo, es difícil aún evaluar la 
problemática de este asentamiento, pues salvo las intervenciones realizadas por M. Sotomayor publicadas 
a principios de los años setenta, no han sido aún dados a conocer en extensión los resultados de las 
excavaciones realizadas en la factoría de El Majuelo y en otros puntos de la ciudad en fechas posteriores, por 
lo que no nos podemos pronunciar sobre el momento fmal en la vida de este asentamiento. Sí da la impresión 
de que Almuñecar continuó con la vocación comercial que desde época fenicia caracterizó su economía, 
aunque a im nivel no precisable por el momento. Quizás constituyera im punto más de escala en las rutas 
hacia Carthago Spartaha, en la misma linea de lo argumentado en el caso del complejo de Torreblanca del 
Sol en Fuengirola. 

Estos yacimientos citados no constituyen, ni mucho menos, los únicos asentamientos costeros con 
cronología tardoantigua situados en la costa de la Bética mediterránea, aimque sí los más significativos, 
según se desprende de la documentación arqueológica disponible en la actualidad. La vitalidad de otras zonas 
tales como Suel. antigua Fuengirola, está siendo puesta en evidencia por los trabajos del equipo de P. 
Rodríguez Oliva en los últimos años, si bien los resultados aún no han podido ser dados a conocer, debido 
a la reciente fecha de realización de estas excavaciones arqueológicas. 

Otros autores han aportado datos de interés relativos a la posible ocupación tardoantigua en otros 

V acimientes costeros tales como Adra, Cuevas de Almanzora, Roquetas, 0 Níjar en Almería, Gades, Puerto 
de Santa María, Puerto Real. Chipiona, Jerez de la Frontera, Tarifa, Algeciras, e incluso de Gibraltar en 
Cádiz. V San Pedro de Alcántara y Torrox en Málaga, normalmente basándose en hallazgos epigráficos, citas 
textuales o restos arqueológicos de cronología tardorromana, tanto visigodos como bizantinos (Salvador 
1990. 25 1 -3 i 1). De algunos de ellos, como es el caso de Chipiona, ya hemos comentado la existencia con 
seguridad de niveles fechables en el s. VI d.C. En la costa tingitana y en el interior se documentan, junto a 
los ni\eles arqueológicos bizantinos de Ceuta (Bemal y Pérez 1996), otros datos que confirman la 
continuidad del poblamiento hasta fechas muy tardías, aunque parece detectarse una reducción muy 
significativa de las importaciones de vajilla africana a partir de mediados del s. V d.C. (Villaverde 1992, 
35 1), datos que coinciden, grosso modo, con la cronología proporcionada por el registro anfórico en el 

interior provincial (Mayet 1978), ya que las ánforas posteriores al s. V constituyen una total ausencia. 
Yacimientos de gran importancia durante el Bajo imperio y en fechas posteriores en Marruecos son, por 
ejemplo, el caso de la colonia Mia Constantia Zilil (Lenoir 1993), que ha deparado en los últimos años 
ni\eles tardoantiguos de gran interés, en la actualidad en estudio por un equipo inter-disciplinar ü-anco-
marroquí'-*. 

Solamente queremos traer aquí el caso de una fortificación que tal vez testimonie la existencia del 
limes bizantino en la zona malagueña. Nos referimos a la fortaleza de Santillán, situada a tmos cuatro kms. 
al noroeste de Mollina. exca\ada por R. Puertas hace bastantes años (Puertas et alíi 1986). Esta construcción 
presenta una planta cuadrada muy bien defmida con cuatro torres de planta cuadrada en cada una de las 
esquinas (Figura 175). Desgraciadamente los trabajos agrícolas arrasaron en su totalidad los niveles 
arqueológicos y las estructuras del interior del conjunto arquitectónico, por lo que solamente se conservan 
las estructuras bastante arrasadas (Puertas et alii 1986, 67). Este conjunto ha sido interpretado por los 
excavadores como una fortificación militar para albergar a una guarnición de moderado tamaño, fechable 

''** Agradecemos a este investigador habernos proporcionado dicha información, así como numerosos datos de 
interés al respecto. 
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exclusivamente por paralelos tipológicos, ya que como hemos comentado los niveles arqueológicos 
relacionados con su uso no se conservaban. En lo que a su datación se refiere, propusieron una fecha centrada 
en la segunda mitad del s. III d.C., poniendo en relación su construcción con las mvasiones de los mauri del 
s. III d.C. y basándose en su relación con algunos quadriburgía del Norte de África y de la costa sirio-
palestina (Puertas et alii 1986, 75). Esta propuesta ha sido mantenida en fechas posteriores, que no han 
modificado sustancialmente este esquema de partida, habiéndola relacionado con algunas estructuras 
similares fechadas en el s. III y IV d.C. (Puertas 1989, 12-13). 

MOLLINA 

Planta de la 2* Etapa y añadidos 
posteriores. 

AHAOIOOS POSTERIORES 

Ü a EMPEORADO 

4 . "ilIZZI'CZZIV.I? 

S«gunda Etapa Constructiva 

0 1 2 3 i 5 

Figura 175.- Planimetría dé la segimda fase constructiva de la fortaleza de Mollina (Puertas 1989, 12). 
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Sin embargo, nuestro planteamiento parte de unas premisas totalmente diferentes. Guiados asimismo 
por paralelos tipológicos, este tipo de fortificación encuentra sus precedentes más antiguos en estructuras 
fortificadas del s. III en adelante, prolongándose durante todo el Bajo Imperio hasta desembocar el castella 
\a bizantinos, fechables hasta el VII (Pringle 1981). Es más, estas estructuras militares son las que van a dar 
origen a los famosos ribats de épocas emiral y califal, de los cuales no faltan ejemplos peninsulares, COmo 
es el caso del fortín de Almisérat en Alicante, fechado en el s. X d.C. (Bazzana 1990). Estos ribats se basan 
claramente en prototipos bizantinos, según han demostrado numerosos trabajos (Marfais 1954), pasando a 
Occidente a través del Norte de África, con casos paradigmáticos como el de Sousa (Lézine 1956), 
encontrando una clara plasmación de los mismos en diversos puntos de la Península Ibérica (Martínez 
Salvador 1994; Martínez LiUo 1994). 

Paralelos tipológicos para la fortaleza de Mollina, no faltan, como por ejemplo el caso del egipcio 
de Nag al-hagar, fechado en el s. IV d.C, en este caso con todo tipo de dependencias internas, planta 
totalmente cuadrada con torres también cuadradas en las esquinas y bastiones semicirculares en ios cuatro 
lados, como im campamento, de notables dimensiones (Wareth y Zignani 1992). En oriente no faltan 
ejemplos desde el s. FV hasta el s. VII y más adelante. Tal es el caso del fortín tardorromano de Upper Zohar, 
cerca de Arad en la antigua Palaestina, con un modelo arquitectónico idéntico al de Mollina, incluso en lo 
que respecta a las dimensiones del enclave, construido probablemente a finales del s.FV pero en uso hasta 
finales del s. VI o principios del s. VII d.C. (Harper 1986,330, fig. 17.1). También es muy cercano el caso 
de En Boqeq, fortín que se comenzó a ocupar a finales del s. IV o principios del V d.C. manteniéndose 
durante varios siglos (Guichon 1980). Ciertamente los paralelos con las típicas fortalezas del tipo 
quodriburghim, propias de época dioclecianea no faltan, como bien advirtió R. Puertas, como es el caso de 
Qasr Bshir. construido en el 306 d.C. en el limes de Arabia (Parker 1986, 643, fig. 36, 5). Baste el trabajo 
de Pringle para ilustrar la importancia de este modelo de fortificación y la importación del modelo a occidente 
(1981). 

Por tanto, tipológicamente esta fortaleza podría ser tanto de mediados del s. III d.C. como proponen 
los exca\ adores, como del Bajo Imperio o incluso de época bizantina (mediados del s. VI- principios del s. 
Vil d.C.)'-'. No es posible, en el estado actual de nuestras investigaciones, proponer una cronología concreta 
para el recinto, aunque nos inclinamos a pensar que tal vez se corresponda con ima fortaleza tardoantigua, 
en íntima conexión con el establecimiento de las tropas bizantinas en la costa. No obstante, esta propuesta 
no deja de ser una hipótesis de trabajo, que a través de un análisis exhaustivo de las técnicas constructivas 
del edificio permitirá confirma o desechar esta posibilidad en el fiíturo. 

3.3) Las características de ia economía visigoda y ia vocación marinera de los orientales. 
Como hemos podido comprobar en las páginas anteriores son precisamente las huellas materiales 

del comercio las que nos ponen sobre la pista de la posible presencia de comunidades de orientales en la 
Península Ibérica. Este dinamismo comercial volcado al Mediterráneo choca fi-ontalmente con el mundo 
\ isigodo. en el cual las relaciones mediterráneas parecen realizarse siempre a través manos de orientales. Es 
este el problema que aquí traemos a colación, la posible presencia de comunidades de comerciantes orientales 
en la Península Ibérica durante los ss. V al VII d.C. 

En el mundo visigodo se advierte claramente cómo la producción excedentaria de mercancías no se 
canalizaba por vía marítima para su comercialización, al menos de manera habitual y siguiendo unos cauces 
regulares. Este fenómeno encuentra su fiel plasmación en la casi total ausencia de ánforas asociadas al mundo 
\ isigodo en general. La continuidad del uso de ánforas durante la Antigüedad Tardía para el transporte 
marítimo está ampliamente atestiguado en los territorios ribereños del Mare Nostnim, siendo totalmente 
ausente, al menos por lo que conocemos hasta la fecha, la producción anfórica vinculada al mundo visigodo. 

" Según las indicaciones del Dr. Fuentes existe una fortificación ibicenca que presenta características 
muy similares, que hacen pensar en su vinculación con el mundo bizantino. 
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Solamente hemos podido constatar algunas importaciones de productos envasados en ánforas que son fruto 
del comercio existente entre las comunidades bizantinas y la corte hispano visigoda, destinándose 
posiblemente a los centros políticos más importante y a aquellos lugares cercanos a la costa, los cuales 
planteaban una mayor facilidad para los intercambios comerciales. Del primer caso si tenemos un ejemplo 
muy ilustrativo, como es el caso de los ejemplares hallados en Recopolis (Zorita de los Canes, Guadalajara), 
que como sabemos es una fundación de Leovigildo del año 578, entre cuyas cerámicas procedentes de los 
ni\eles documentados hasta mediados del s. VIII d.C. (AA.W. 1991,50, fig. 8, n° 19-23), se advierten con 
total nitidez tres spatheia, un borde de ánfora del tipo Keay LXIIA y un pivote rematado en apéndice de 
botón asimilable a uii ánfora tardorromana de producción afKcana. Por tanto los contactos comerciales con 
las ciudades del interior continúan en estos momentos muy avanzados del s. VI y del VII d.C, limitándose 
a casos muy* concretos y posiblemente a ciudades privilegiadas, ya que en general es bastante infrecuente el 
hallazgo de cerámicas africanas u orientales asociadas a contextos visigodos. Esta posibilidad de la existencia 
de un comercio interior en la Península durante época visigoda fue tomada con reticencias por algunos 
investigadores (Sayas y García Moreno 1981,389-390), si bien en otras ocasiones sí ha sido argumentado 
con diversos criterios (Salvador 1990, 119), a los que hay que unir el anteriormente mencionado. 

Como respuesta al activo comercio documentado en época tardoantigua, fue García Moreno quien 
planteó que dichas relaciones comerciales fueron prácticamente monopolizadas por los denominados syri en 
las fuentes, que no son otra cosa que mercaderes procedentes del oriente griego que monopolizaron las 
relaciones comerciales del Oriente bizantino con el "Occidente bárbaro" (García Moreno 1972, 130), 
siguiendo a otros autores tales como L. Brehier (1903) o P. Lamprechts (1937). Este autor planteó la 
posibilidad de que en la Hispanía tardoantigua se dociunentasen algunas de estas colonias de comerciantes 
en diversos puntos de la Península, guiándose para hecho por los hallazgos de inscripciones tardías en griego, 
que remitían sin duda alguna a la existencia de orientales, llegando a proponer la existencia de una docena 
de colonias total, situadas en Tarragona, Tortosa, Elche, Carthago Spartaria, Malaca, Carteia, Écija, 
Sevilla, Mértola, Emérita Augusta, Turgalivm (=Trujillo) y Olisipo, las cuales reflejaban un hecho 
clarificador: su situación mayoritariamente costera o en las cercanías de ríos navegables (García Moreno 
1972. 142). Esta propuesta ha tenido gran aceptación en la investigación posterior, siendo ampüada con otros 
datos. Sí resulta interesante constatar cómo estas colonias de comerciantes rastreables a través de epígrafes 
en griego no se circunscribe, ni mucho menos, a la zona peninsular bajo ocupación bizantina. De esta manera, 
lo más normal es pensar que estas comunidades de comerciantes se establecieron en aquellos pimtos 
estratégicos del litoral o bien del retrotierra más inmediato en contacto con los ríos navegables para facilitar 
el comercio: de ahí que nos los encontremos desde el s. V en adelante en diversos puntos de la Península 
Ibérica. En fechas posteriores, se ha mantenido la existencia de colonias de comerciantes orientales en 
Carthago Spartaria. Malaca. Carteia e Hispalis, las cuales debieron intervenir positivamente a la hora del 
establecimiento de los bizantinos en la coata peninsular y al otro lado del Estrecho (Salvador 1987,69-75; 
1990, 123), y planteando algunos casos dudosos a su parecer como ocurriría con Astigi e Ilici, según 
ilustramos en la figura 176 (Salvador 1990, mapa 2). Los numerosos contactos detectados entre Hispanía 
\ Oriente antes de la conquista de los bizantinos tuvieron su continuidad en fechas posteriores (Vallejo 1993, 
9-15 y 447-461). 

Estas colonias de comerciantes debieron situarse en numerosos puntos de la costa, sirviendo de 
puntos de escala a las naves comerciales y actuando de "centros de redistribución" para el comercio con la 
población del interior peninsular. Sin embargo, resulta difícil hacer propuestas categóricas en este sentido 
cuando los únicos testimonios con los que contamos en la mayor parte de las ocasiones son materiales, 
mayoritariamente cerámicos, fruto del comercio con Oriente. Pensamos que la costa debió de estar jalonada 
por asentamientos de este tipo, desde la Bahía de Cádiz hasta Carthago Spartaria en lo que a la parte 
bizantina se refiere, aunque ya hemos comentado la presencia física de orientales en otros lugares totalmente 
alejados de la zona bajo control bizantino, como es el caso de Tarraco u Olisipo, por citar dos ejemplos 
bastante alejados. Debieron ser sin duda ellos, mayoritariamente judíos como veremos a continuación, los 
encargados de la gestión de este comercio a escala transmediterránea. 
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Figura 176- Colonias de comerciantes orientales en la Península Ibérica según F. Salvador (1990, fig. 2), 
> locaiización de comunidades judías en época tardorromana (Salvador 1990, fig. 9). 
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5.4) La implantación bizantina en Spanía: militares, comerciantes y clérigos. 

Son efectivamente, estos tres tipos de personajes los que nos vamos a encontrar de manera 
mayoritaria en la Spania bizantina, como se ha tratado de demostrar recientemente, ya que según lo 
argumentado por algún investigador "...puede afirmarse que la llegada de gentes de procedencia oriental a 
la Spania bizantina se vio reducida -excluyendo a comerciantes- a funcionarios, clérigos y efectivos militares, 
que en nada desentona de lo conocido para África e Italia en este mismo período; consiguientemente en 
nuestra opinión la presencia bizantina en esta zona peninsular debió afectar mínimamente a la composición 
étnica de la población..." (Vallejo 1993a, 460). Por lo tanto, el substrato poblacional mayoritario era de base 
hispanorromana, que se mantuvo cuando las tropas bizantinas abandonaron el extremo occidente. 

Respecto a los funcionarios o miembros de la administración no nos vamos a ocupar, ya que 
conocemos su existencia a través de las citas textuales, siendo su documentación arqueológica muy difícil, 
salvo su mención en fuentes epigráficas, cuando de ella se dispone. 

En lo que respecta a la presencia de militares bizantinos en el extremo occidente, arqueológicamente 
• solamente se pueden rastrear en la actualidad por los restos del armamento o de los elementos propios de su 
atuendo, amén de las escasas inscripciones como es el caso de la de Comenciolo, conocido como magister 
militum Spaniae (Vives 1942, 362). Y ima vez más nos tenemos que ir a rastrear su posible presencia en el 
litoral a través de las necrópolis. Ya hemos comentado la posibilidad de que algunas de estas necrópolis 
tardorromanas sean bizantinas, en la linea de lo argumentado por F. Salvador (1990, 169-185), aunque por 
el momento debemos esperar a un estudio en profundidad de los ajuares, del ritual y de la tipología de las 
mismas antes de realizar atribuciones más específicas, 

Sin embargo de los comerciantes sí contamos con más datos al respecto. Ya hemos comentado la 
posibilidad en el apartado anterior de que las colonias de comerciantes orientales fueran frecuentes en el 
litoral bélico, desde la desembocadura del Guadalquivir hasta Carthago Spartharia. Pero lo siguiente que 
debemos planteamos es quiénes formaban dichas colonias. Sin duda alguna, la presencia de comunidades 
judías en la Hispania tardorromana ha sido puesta en evidencia por muchos autores, siendo especialmente 
frecuentes a partir de época cristiana (Gonzalo Maeso 1978, 288). La presencia de hebreos en el 
Mediterráneo occidental es bien conocida desde época romana con bastante claridad, desde la vecina costa 
tingitana (Euzennat 1971) hasta la propia península ibérica (Santos Yanguas 1978). Se puede afirmar que 
existe documentación clara de su presencia con claridad desde época republicana, adquiriendo una mayor 
importancia desde época imperial, momentos en los cuales las fuentes literarias hacen referencia explícita a 
estas comunidades, y que la arqueología, gracias a los epígrafes permite confirmar, entre las que debemos 
citar una inscripción del s.III d.C. procedente dcAbdera, así como otros ejemplos de Cádiz y Huelva, datos 
que junto a otros hacen pensar que se ubicaron en ciudades portuarias y en las cuales las actividades 
mercantiles constituían su mayor razón de ser (Santos Yanguas 1978, 250-251). Sus actividades en la 
Península Ibérica debieron ser mayoritariamente de tipo artesanal y, sobre todo, comercial. Así lo expresaron 
ya hace \ arias décadas algunos autores, comentando cómo "... estas actividades tuvieron que ver con la 
indusnia de la salazón, que, según el Talmud, era exportada a Palestina en el s. IV d.C. y con anterioridad" 
(Santos Yanguas 1978, 252), siguiendo a Thouvenot (1973, 186-198). 

En época tardorromana estas comunidades judías tuvieron un desarrollo muy importante, y las 
propias citas legales avalan su existencia en numerosas localidades, una buena parte de las cuales encontraba 
en el comercio su razón de ser, tanto bajo la esfera bizantma como visigoda (García Moreno 1972, 146; 
García Iglesias 1978). Trabajos posteriores han confirmado la importancia de este sector en la sociedad 
hispana de época tardorromana, cuya presencia en ciudades tales como Adra, Malaca, Carteia es probable 
, así como otras muchas en el valle del Guadalquivir estas últimas conocidas por una ley promulgada por 
Sisebuto (Salvador 1990,229-235). Estas comunidades hebreas se mantuvieron durante toda la época de la 
ocupación bizantina del sur peninsular, perviviendo aún en fechas posteriores (Vallejo 1993a, 433-434 y 
442). 
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Junto a ellos, fue sin duda otro sector de la población hispanorromana el que se debió dedicar a tareas 
de tipo comercial como es el caso de los "orientales" establecidos en Spania, citados en las fuentes como syri 
et graeci. asentados mayoritariamente en la Bética costera, y cuya importancia fue planteada por García 
Moreno hace bastantes años (García Moreno 1972), habiendo sido ampliada la información en fechas 
recientes (Vallejo 1993a, 430-433 y 441-442): aspectos tales como la supresión de la gravosa collatio 
lustralis desde Anastasio favorecieron la actividad de estos comerciantes orientales, los cuales sin duda 
debieron de beneficiarse de estas medidas, aunque no está claro si puede llegar a hablarse de 
colaboracionismo por su parte en la conquista y presencia bizantina en las costas hispanas (García Moreno 
1978.304). 

La importancia de la Iglesia en esta época va en aumento, y con la dominación bizantina se creó una 
pro\incia eclesiástica coincidente con la político-administrativa, cuya capitalidad residía en Carthago 
Spartaria (Salvador 1990.189-193). Las divisiones en obispados de estos territorios no fueron coincidentes 
con la situación anterior a la llegada de los imperiales, por lo que se suscitaron no pocas disputas, como es 
el caso de la planteada por el obispo de Malaca, Teodulfo, el cual reclamaba en el II Concilio de Sevilla los 
territorios que antes habían pertenecido a su jurisdij^ción, y que le habían sido arrebatados con la llegada de 
los imperiales (Salvador 1990, 190). En otros lugares peninsulares son importantísimos los fenómenos de 
cristianización y proliferación de recintos de tipo religioso, como es el caso de la Mérida tardoantigua 
(Mateos 1995). Esta notable importancia adquirida por la Iglesia en las ciudades tardoantiguas del sur 
peninsular, algunas de las cuales llegaron a ser sedes metropolitanas, como es el caso de Hispalis y Carthago 
Spartaria. fue de tal calibre que la erección de numerosas iglesias ha llevado a hablar de la cristianización 
de la topografía urbana (Salvador 1996, 336-340), 

A pesar de la marcada importancia de la iglesia en la Hispanía tardorromana, cuya plasmación 
material más directa debemos buscarla en las iglesias y en los monasterios conocidos por las citas de las 
fuentes literarias (Vallejo 1993a, 391-407), no han sido hasta la fecha planteada con claridad la posible 
bizantinidad de algunas de las basílicas peninsulares. No ha sido hasta fechas muy reciente cuando 
comenzamos a tener propuestas de estas características. Tal es el caso de una iglesia hispana con clarísimas 
influencias bizantinas en la planta y en los mosaicos aparecidos, concretamente en la iglesia de Santa Catalina 
en el Convento de Santa Clara, en plena Córdoba, en la ciial los recientes trabajos arqueológicos han inducido 
a considerarla como construida en época de la dominación bizantina de Spania, y en íntima asociación a su 
presencia en Occidente (Marfil 1996). 

Nosotros presentamos aquí la propuesta de que otros dos recintos religiosos héticos estuvieron con 
seguridad en uso durante la época de dominación bizantina de la Bética, como son el caso de la Basílica de 
Vega del Mar (San Pedro de Alcántara, Málaga) y la Basílica tardorromana de Ceuta. 

En el caso de la Basílica de Ceuta, ya hemos tratado de argumentar en el primer punto de este 
capítulo que la construcción del edificio actual, realizado sobre una edificación precedente (Fernández Sotelo 
1991). constituye posiblemente la basílicajustinianea citada por las fuentes, guiados por la cronología de los 
diversos testimonios disponibles en la actualidad. 

Respecto a la primera de ellas, la basílica de Vega del Mar constituye sin duda alguna vino de los 
monumentos cristianos mejor conocidos de todo el ámbito peninsular (Figura 177), gracias a las excavaciones 
que desde principios de siglo desarrolló J.Pérez de Barradas en este asentamiento costero malagueño, y que 
generó dos monografías dedicadas a este asentamiento (1930 y 1934). Las excavaciones arqueológicas fíieron 
desarrolladas desde entonces por C. Posac Mon iniciahnente y en segundo término en colaboración con R. 
Puertas Tricas (Posac y Puertas 1989, 9-12). 

Inicialmente se propuso que este edificio fue construido en el último tercio del s. IV d.C, tras el 
maremoto que asoló el lugar en el 365 d.C, siendo reocupada con posterioridad, en época visigoda (Pérez 
de Bartadas 1934, 28 y 42-44). Las posteriores excavaciones permitieron confirmar que existió un ámbito 
funerario en las inmediaciones desde el Bajo Imperio, plasmado en algimas tumbas bajo tégulas y en otras 
sepulturas aparecidas algo alejadas del monumento actual, y en lo que respecta a la hipótesis de la 
construcción del edificio basilical en estos momentos, desechan la hipótesis de Pérez de Barradas, planteando 
la posibilidad de que la basílica se erigiese en tomo al año 500 d.C, la cual ya contaba con dos ábsides desde 
el inicio (Posac y Puertas 1989.86). Se atribuyen a época de la dominación bizantina la adición de la piscina 
cruciforme, el cierre del ábside oriental y la construcción del recinto meridional, y la necrópolis, activa por 
tanto desde época bajoimperial, se mantendria hasta fechas muy posteriores (Posac y Puertas 1989, 87). En 
otros trabajos publicados en las mismas fechas se ha hecho explícita referencia a la existencia de dos fases 
constructivas netamente diferenciadas, una fechada hacia el 500 d.C, a la que corresponden la mayor parte 
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de las estructuras conscrAadas (doble ábside, tres naves, baptisterio y \'esíibulo de acceso), y una segunda 
fochablc a mediados del s. VI d.C. en la cual se realizarían una serie de reformas (piscina cruciforme, ciegue 
de algunos \'anOS y rcfomias de algunas unidades construidas ), por lo que los datos son esencialmente los 
mismos que los planteados en la primera monografía citada (Puertas 1989. 16-20). 

A nuestro parecer debemos destacar varios datos de interés: 

- La existencia de una necrópolis de época bajoimperial, conocida por algunas sepulturas bajo tégulas 
aparecidas en las inmediaciones de la linea de playa y por otras del interior del recinto, en algunas de las 
cuales aparecieron monedas de Constantino, Juliano y Honorio en las antiguas excavaciones y de Constancio 
II. Juliano II \ Valentianiano 11 (Posac y Puertas 1989, 50-53), que aunque en la acertada opinión de los 
excavadores solamente proporcionan una fechaposr qiiem, y que fueron objeto de un dilatado uso al haber 
aparecido muy erosionadas. c\idencian \'a desde estos momentos del s. IV d.C. el uso de la necrópolis. 
- El uso de dicha necrópolis iiasta fechas muy tardías, como se desprende de datos tales como el hallazgo de 
un tríente áureo de Liu\ a II (600-603) en las antiguas excavaciones (Posac y Puertas 1989, 51). 
- En lo que respecta a los restos cerámicos, normalmente formando parte del ajuar funerario, las jarras y 
botellas mono o biansadas en cerámica común se han fechado en el s. VII d.C. Sin embargo, otros ejemplos, 
como una jarra de TSA A de la primera mitad del s. III d.C. (Atlante 1981, 44, tav. XX, n" 13), así como 
diversas fomias de TSA D como la Hayes 99, fechable desde el s. VI hasta principios del s. VII d.C. (Atlante 
19X1. 109) y otros fragmentos deis. Ven adelante (Posac y Puertas 1989. 42-43), contribuyen a considerar 
que el recinto estuvo en uso durante al menos cuatro siglos. 
- Respecto a los restos metálicos aparecidos en los ajuares, ya hemos comentado cómo algtin autor ha 
considerado en fechas recientes que un broche del tipo Balgota recuperado en este yacimiento procedía de 
talleres bizantinos (Gutierre/. 1992. 323), datos ya advertidos en diversos estudios realizados sobre estos 
materiales con anterioridad, algunos de los cuales se fechan en momentos de la ocupación bizantina de la 
costa malagtieña. mientras que otros son claramente de época hispano-visigoda (RipoU 1988; Posac y Puertas 
1989.47-49). 

Por tanto el complejo cementerial estuvo en uso desde el s. III d.C. posiblemente hasta el VII o 
principios del s. VIII d.C. por lo que en él se debieron enterrar tanto hispanorromanos en el Bajo Imperio 
como bizantinos desde mediados del s. VI d.C. y luego parte de la población hispano-visigoda que desde la 
tercera decada del s. Vil d.C. habitaba en el lugar. A nuestro juicio el quidát la cuestión radica en plantear 
cuándo se construyó el edillcio basilical. Descartada ya la hipótesis de Pérez de Barradas de fechar su 
construcción en el S. IV. los excavadores han propuesto unos momentos centrados en tomo al año 500 d.C. 
Nosotros nos planteamos la posibilidad de que la construcción de este complejo se haya realizado algtinas 
décadas más tarde, como consecuencia de la conquista bizantina de estos territorios. Ya hemos comentado 
cómo en las conquistas bi/.anlinas del extremo occidente la fortificación y la erección de edificios de culto 
son aspectos que suelen ir luiidos. tal y como se ha demostrado en el caso del Norte de África (Pringle 1981), 
0 mas cerca de nosotros, en la ciudad de Septem, en la cual Justiniano mandó refortifircarla y erigir un templo 
dedicado a la Theotocos. Pensamos que la intervención de tipo edilicio que nos encontramos en San Pedro 
de Alcántara quizás responda a estos intereses bizantinos, hipótesis de tendrá que ser confirmada en el futuro 
por im análisis en profiuididad de las técnicas constructivas del edificio en cuestión. La arquitectura de época 
justinianea en las pro\ incias. entre ellas incluidas las más occidentales de todas, realizarían una simbiosis 
entre los gustos de moda en la corte justinianea adaptados a los locales, a cuyas latitudes solían llegar 
modelos arquitectónicos >a en desuso en la capital. los cuales, combinados con la profunda raigambre 
hispanorromana generaron no pocas variantes respecto a los prototipos más canónicos de Bizancio 
(Krauíheimer 1988.301 -327): es por ello por lo que la planta de estos edificios de culto no remite por sí sola 
a modelos orientales con claridad, por lo que no puede utilizarse, a nuestro parecer, la inexistencia de 
paralelos c\identes en Oriente para argumentar su carácter no bizantino. 
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Figura 177.-Basílica \ necrópolis de Vega del Mar en San Pedro de Alcántara (Pérez de Barradas 1934, 
lám.Il) 

1) Planta de las estructuras y de la basílica exhumada por Pérez de Barradas. 
2) Detalle del baptisterio. 
3) Planimetría general del conjunto e interpretación funcional de los espacios. 

S52 



CAPITULO 6. La ocupación justíníanea de la Bética costera 
y sus repercusiones económicas. Aproximación a la economía 
bizantina en Occidente a través de las ánforas. 
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Tratamos a continuación de aportar algo más de información relativa al comercio en época 
tardoantigua en la Hética y el "Círculo del Estrecho" a través de las ánforas de transporte, haciendo hincapié 
en una serie de aspectos relacionados con la conquista bizantina del Extremo occidente que, a nuestro juicio, 

son cruciales para la comprensión de la economía hispana del s. V y VII á.C. 

6.1) El cese de las producciones locales héticas. 
El primer hecho al que resulta imprescindible buscarle una explicación es el cuándo y el por qué cesa 

la exportación de mercancías hispanas a otros lugares del Mediterráneo en la época que nos ocupa. 

Respecto a la fecha definitiva en la que se documenta el cese de la exportación de productos hispanos 
envasados en ánforas de transporte, ya hemos avanzado en los capítulos cortespondientes la información 
conveniente. Las últimas exportaciones de aceite y salazones de pescado sudhispánicos están documentadas 
en diversos contextos tarraconenses entre el segundo cuarto del s. V d.C., caso de Vila-roma (Remóla y 
Abelló 1989), finales del s. V d.C. en la Antigua Audiencia (Remóla 1993a) y la primera mitad del s. VI d.C, 

fechas estas últimas en las cuales ya el volumen de comercialización es bastante reducido (Remóla 1993a, 
164). También en algunos niveles de mediados del s. VI se documentan fragmentos de ánforas sudhispánicas 
de salazones de pescado, como ocurre en Cartago (Fulford y Peacock 1984,123, fíg. 36, n" 24), en Septem 
(Bemal y Pérez 1996b) o en el Puerto de Santa María (Giles et alii 1997, 109, lám. 23, n° 5). Asimismo, en 
la Ccirthaginense también hemos comentado la fabricación local de spatheia (Ramallo 1985) que remiten 
a modelos fechables en el s. VI d.C. El segundo dato de interés es la continuidad de la producción de algunas 
factorías, como es el caso de la de Rosas (Nieto 1993, 204), hasta la primera nútad del s. VI d .C, que 
pensamos estaría destinada aún a un comercio de exportación, aunque este hecho aún no ha podido ser 
confirmado. 

En otros casos, como ocurre en la Carthago Spartana tardoantigua, las importaciones sudhispánicas 
no llegan a momentos muy tardíos, como ocurre en el vertedero de finales del s. V y del s. VI aptirecido en 
la c/ Palas (Roldan, López Campuzano y Vidal 1991, 305), estando asimismo ausentes en niveles de la 
segunda mitad del s. VI y principios del s. VII en las excavaciones de la d Duque, en las cuales no hay dato 
alguno relativo a producciones sudhispánicas (Laiz y Berrocal 1991, 338), al tiempo que en los últimos 
trabajos realizados en los niveles arqueológicos fechados entre el V y el VII d.C. sorpresivamente no hay 
documentación alguna relativa a ánforas sudhispánicas (Ramallo, Ruiz y Berrocal 1996). Debemos pensar 
que en este caso del sudeste posiblemente por problemas de competencia comercial las producciones 

sudhispánicas no fueron comercializadas con profusión. 
Ya hemos hecho referencia a la fecha tradicionalmente considerada por los autores como alusiva al 

fin de las exportaciones sudhispánicas, que se suele situar a mediados o finales del s. V d.C., en el caso de 
las cronologías más tardías. Respecto a las producciones beticas, se documentaba cómo",,.alia fme del FV 
secólo va esaurendosi la diffusione dei contenitori oleari betici.. ", considerando que mediados del s. V d. C 
constituía la fecha final de las producciones héticas de cara a la exportación, tanto de las olearias como de 
las salsarias, no descartando una producción local destinada al autoconsumo (Panella I986d, 255). 

Sin embargo, nosotros pensamos que el final de estas producciones debe responder a im momento 
impreciso de la primera mitad dei s. VI d.C, basándonos para ello en los datos procedentes de los diversos 
centros de consumo citados inicialmente. Sí es cierto que desde el s. V se documenta un progresivo declive 
del volumen de comercialización, el cual se debió mantener probablemente hasta una fecha cercana a 
mediados del s. VI d.C. La ausencia de importaciones sudhispánicas en contextos bien conocidos de mediados 
0 finales del s. VI en adelante, como ocurre con las excavaciones de La Bourse (Bonifay 1986) y su 
inexistencia en el pecio de finales del VI de La Palud (Long y Volpe 1996) o en el propio Yassi Ada del s. 
VII d.C. (Bass 1982), evidencian su desaparición de los mercados en fechas posteriores. A nuestro juicio, la 
ausencia de contextos bien fechados en la primera mitad del s. VI d.C. ha sido la clave para considerar que 
en estas fechas ya no se producían ánforas en la Hispania meridional de cara a la exportación mediterránea. 

La siguiente cuestión a plantearse es el por qué del fmal de las exportaciones en estos momentos: 
una de las claves está, a nuestro entender, en la conquista bizantina del extremo occidente. Pensamos que Una 
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de las estrategias de la conquista justinianea pudo ser el aislamiento comercial de la oferta alimentaria de la 

zona la Península ibérica conquistada, generando unas necesidades comerciales con las zonas dominadas por 
ellos, concretamente África >• Oriente, que desde antes ya constituían los principales focos de 
aprovisionamiento de las mercancías objeto de comercio transmediterráneo. Esta hipótesis fue ya planteada 
por S. Keay. investigador que propuso que la conquista bizantina de África en el 534 constituyó la 
desmantelación de la red exportadora de aceite y ARSW a Occidente, como parece constatarse 
arqueológicamente con el cese de las importaciones en esta fecha (Keay 1984; 1987,388). A nuestro juicio, 
sí se produce este proceso, pero de manera progresiva: hoy estamos en condiciones de mantener la 
continuidad de las importaciones africanas durante la segunda mitad del s. VI y al menos hasta las primeras 
décadas del VII d.C. en contextos ya citados tales como Septem, Malaca o la propia Carthago Spartaria, 
aunque es evidente un descenso gradual de las mismas hasta su definitiva desaparición durante la séptima 

centuria. 
Lo que consiguen los bizantinos es culminar un proceso que ya de por sí estaba caso totalmente 

definido. Desde el s. V d.C, hemos comentado cómo diversos productos hispanos destinados a la 
exportación, como es el caso del aceite o los salazones de pescado, van progresivamente perdiendo 
importancia en los mercados mediterráneos hasta que acaban por desaparecer de los mismos. La producción 
de salazones continúa hasta el VI pero de manera puntual, y sólo en determinados lugares de la costa. Sin 
embargo, desde la conquista bizantina ya no se conserva dato algimo relativo a este tipo de manufacturas, 

al menos de cara a la exportación. Posiblemente las flotas de dromones instaladas en lugares estratégicos 
como Septem y las Baleares, se tradujeron, entre otras cosas, en el control de esta franja litoral de Hispania 
y de las rulas comerciales del Mediterráneo, que ahora estaba bajo su dependencia. Las zonas que sin duda 
resultaron favorecidas de la competencia hispana fueron el Norte de África, que completó su hegemonía 
comercial ya en proceso de gestación desde época severiana, y Oriente, cuyas huellas en la cultura material 
se \an a hacer cada vez más evidentes. 

6.2) El modelo importación/exportación versas importación. 

Se advierte una notoria diferencia entre la economía hispana de época bajoimperial y de la centuria 

situada entre la segunda mitad del s. V y los primeros decenios del s.VI d.C. y lo que sucede en los tres 
últimos cuartos del s. VI y en todo el s. VII d.C: en este último intervalo cronológico los productos 
alimenticios hispanos de primera necesidad (en primer lugar el aceite y luego los salazones...) dejan de 
irrumpir en los mercados mediterráneos. 

El auge del comercio norteafricano desde el s. II d.C. ya ha sido puesto en evidencia por muchos 
autores, siendo el contenido de las ánforas (aceite y salazones de Túnez) el motor de estas relaciones 
interprovinciales (Panella 1980, 1983). En Hispania, el notable impulso en la producción de aceite, vino, 
cereales >• otros productos en las villas de finales del s. II d.C. en adelante es una realidad, destinados al 
autoconsumo mayoritariamente, como se dociunenta en el caso de numerosos establecimientos rurales de la 
Tarraconense (Keay 1987. 384). El aceite hético está destinado a mercados muy concretos, al tratarse de im 
producto annonano. \ por ello su frecuencia en centros de consumo hispanos suele ser poco abundante, tanto 
en la Tarraconense (Keay 1987, 385), en la zona murciana (Pérez Bonet 1988, 498) o en la propia hética, 
como se deduce de los datos aqui apuntados: son el limes y el Testaccio los mercados preferenciales, según 
demuestran los trabajos de J. Remesal (1986) y recientemente los de la Misión Española en Roma (Blázquez, 
Remesal y Rodríguez Almeida 1994). De ahí que sean los contenedores africanos los que invadan los ámbitos 
urbanos y portuarios en todos el litoral, como ocurre en Cataluña, hecho claramente acrecentado durante el 
Bajo Imperio (Keay 1987, 385-386). 

Por su parte, el comercio con Oriente despunta ya en el s. IV, pero es sobre todo entre finales del s. 
V y mediados del VI d.C. cuando alcanza sus valores má.ximos (Panella 1986d, 269), continuando desde estos 
momentos en el Mediterráneo central y occidental impulsado sin duda de manos bizantinas (Fulford y 
Peacock 1984). Durante finales del s. V y hasta mediados del s. VI d.C., guiados por la situación de la 
Tarraconense, el comercio con el Mediterráneo Oriental se dispara, y una vez más es el Norte de África el que 
abastece mayoritariamente de aceite al extremo occidente (Keay 1987,387). Es sin duda con la conquista 
bizantina del extremo mediterráneo cuando se afianzan los vínculos con Oriente, datos claramente rastreables 

en la evidencia material (Fulford y Peacock 1984, 262). 
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La documentación aportada por las intervenciones, arqueológicas de la Unesco en Cartago se plantea 
como un punto de obligada referencia, al ser los contextos fechados entre el s. V y el VII d.C. los mejor 
ilustrados, y al tratarse de un punto de indiscutible importancia comercial y de im valor fundamental en las 
relaciones entre el Este y el Oeste del Mediterráneo. Se documenta un inicio del declive en la distribución 
ecuménica de las cerámicas de Túnez a partir del 400 circa., y los porcentajes de las producciones arrfóricas 
africanas y orientales varían de la siguiente manera (Fulford y Peacock 1984,258-262): 

375 - 450 

425 - 500 

500 - 533 c. 

540 - 600 c. 

66% africanas, 8% orientales y 25% indeter. 

50% africanas, 28% orientales y el resto indeterminadas. 

50% africanas, 16-20% orientales y el resto indeterminadas. 

66% afi-icanas, 20-25% orientales y el resto indeterminadas. 

Con estos datos sobre la mesa y en lo que respecta al periodo de la ocupación bizantina de Cartago 
sé planteó en función del análisis del registro cerámico que "...from a study of the later 6th century pottery 
it emerges, contrarv- to what one might have expected, that the byzantine reconquest did not lead to a 
signifícant increase in overseas trade and contact... indeed, the evidencé of the amphorae argües that there 
was some decline in agrarian productivity with a slight drop in the proportion of importad vessels as a 
\vhole...it may be more appropriate, therefore, to see the early byzantine period as one of stagnation, even 
decline, with a more exclusixe emphasis on Carthaginian trade towards the east. The evidencé of the decline 
in the imported coarse wares of a closer origin tends to support this hypothesis" (Fulford y Peacock 1984, 
261). Estas conclusiones son asimismo aplicables a la Bética oriental y al Círculo del Estrecho, zonas que 
experimentan desde mediados del s. VI d.C. con la conquista bizantina de las baleares y Ceuta un retroceso 
comercial acusado; continúan las importaciones, como veremos a continuación, pero el descenso de la 
economía local es generalizado. Las ánforas aportan su granito de arena a este complicado panorama, ya que 
desde estas fechas no se documentan envases hispanos en los mercados mediterráneos. 

El comercio con el Norte de África y con la Pars Orientalis continúa hasta las primeras décadas del 
s. VII d.C. con seguridad, por los que el cese de las importaciones a finales del s. VI como consecuencia de 
la destrucción del estado y del sistema fiscal, en opinión de C. Wickham (1988a; 1988b, 110 y ss), debe ser 
retrasado algunas décadas. En otros contextos tales como Cartago, el comercio continúa claramente hasta 
mediados del s. Vil d.C. (Fulford 1980; Fulford y Peacock 1984,261). Los trabajos más recientes confirman 
estas cronologías en lugares tales como el Levante hispano (Gutiérrez 1996, 170). Esta idea no supone, ni 
mucho menos una novedad, ya que fue el propio Pirenne el cual advirtió esta continuidad, guiado por los 
textos, los cuales aludían, entre otras muchas cosas, a cuestiones tan expresivas como el flujo de viajes en 
barco en estas fechas, cuyos testimonios son especiahnente relevantes en el caso de la ruta bidireccional de 
Hispania a Oriente, y como se ha tratado de demostrar recientemente, las relaciones intensas durante el s. 
V que van progresivamente decayendo cuando los imperiales conquistan la más occidental de las viejas 
provincias romanas (Vallejo 1993a, 8-15 y 447-460). Lo que sí es una novedad de las últimas décadas es el 
conocimiento en profxindidad del registro material, que nos permite aproximamos, aunque sólo sea 
superficialmente, a las repercusiones económicas y a las pulsaciones internas de dicho comercio en los 
ámbitos objeto de análisis. 
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En estas fechas las manufacturas hispanas destinadas a la exportación no han sido detectadas 
arqueológicamente, por lo que pensamos que la economía de estas fechas debía tender mayoritariamente al 
autoconsumo, generando pocos excedentes destinados al comercio transmediterráneo como en épocas 
precedentes. Este panorama es aplicable al caso de las mercancías hasta la fecha envasadas en ánforas 
hispanas, cuya ausencia en el mercado (en una época en la que el comercio en ánforas es una realidad), revela 
de manera indirecta la indefensión de Hispania en la producción de aceite, vino y salsas de origen piscícola. 
En el caso de la Hispania meridional se ha planteado la continuidad de la economía de época bajoimperial, 
con algunas matizaciones propias de los ss. VI y VII d.C.: continúa la agricultura como base de la economía, 
fundamentada en la producción de cereales, vino y aceite, según informan las reglas de las comimidades 
monásticas, pero ahora no destinadas a la exportación, sino al consumo interno (García Moreno 1972; 
Sahador 1990,99). Junto a la aristocracia fondero, de indudable base tardorromana, ahora varios poderes 
van a luchar además por el control de las tierras: el Estado y la cada vez más importante Iglesia (Salvador 
1990. 110-116; Vallejo 1993, 391-428), cuya plasmación más evidente la tenemos en los crecientes 
monasterios, de cuya economía y vitalidad informan las fuentes, como es el caso de S. Isidoro de Sevilla. El 
auge de monasterios en estos momentos es notable, en los cuales la producción de todo tipos de alimentos 
es clara, guiados por la documentación que proporcionan las Reglas Monásticas (García Moreno 1983), pero 
posiblemente para el autoconsumo. Lo que falta ahora es la producción para la exportación: al menos las 

ánforas desde principios del s. VI d.C. no aportan nada, al menos las hispanas. En la Bética conocemos la 
producción de un tipo de material de construcción, los ladrillos con decoración en relieve de motivos de 
marcado carácter cristiano, cuya frecuencia en lugares como Alcalá del Río, Hispalis. Astigi o la propia 
Ronda \- Gibraltar plantean las relaciones comerciales "a escala regional" entre estos territorios (Salvador 
1990, 119). 

Es en este contexto en el cual debemos entender las importaciones de ánforas que hemos podido 
documentar, procedentes del Norte de África y de Oriente como ocurre en el resto del Mediterráneo (Panella 
1986d. 252), y destinadas a nuestro juicio a tres sectores muy bien definidos: 

- Manutención y abastecimiento de las tropas bizantinas acantonadas en Occidente, como se refleja de su 
ma\or abundancia en lugares estratégicos conquistados por ellos, como ocurre en Carthago Spartaria 

(Ramallo. Ruiz y Berrocal 1996) y en Septem (Bemal y Pérez 1996). 

- A mantener un comercio, potenciado sin duda por las colonias de comerciantes orientales asentados en la 
Península Ibérica, especialmente floreciente en el litoral peninsular, desde el Cantábrico hasta el golfo de 
Rosas. 

- A lugares privilegiados y muy concretos de la corte visigoda, como evidencian los hallazgos de ánforas 
africanas en Recópolis, en pleno epicentro peninsular, si bien estas relaciones comerciales con el mundo 
\ isigodo son puntuales, según evidencia el registro material. En el caso de Italia, las importaciones de 
cerámicas y ánforas africanas a contextos del interior también está constatado en casos tales como el de S. 
Giovanni in Ruoti, en la Basilicata (Small y Freed 1986; Panella 1993,638, nota 96). 
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6.3) Las ánforas de importación. 
El estudio de las ánforas de época tardoantigua, que se corresponde con aquellos momentos en los 

cuales el Mediterráneo está bajo control bizantino, está sin duda ligado a investigadores tales como Riley a 
finales de los años setenta en los trabajos en Caesarea, a los que debemos sumar en fechas posteriores a 
colegas de la talla de C. Panella, D. Manacorda y S. Keay, cuyos estudios han cristalizado en los últimos años 
en una linea de investigación cuyo principal exponente es P. Arthur, cuyas aportaciones más importantes 
basculan en tomo a sus trabajos en Ñapóles (1986). 

En los yacimientos que hemos tenido la ocasión de estudiar, debemos aclarar apriorísticamente ima 
serie de cuestiones de interés. En primer lugar, partimos de la base de que las relaciones comerciales con el 
Norte de África no cesan desde el s. II hasta el VII d.C., a pesar de las numerosas fluctuaciones internas 
dentro de este intervalo. Resulta por tanto difícil distinguir aquellos materiales africanos asociados 
directamente al mundo bizantino y aquellos objeto de comercio por parte de la población hispanorromana 
durante un intervalo cronológico coincidente. Es decir, en aquellos restos de cultura material tanto africanos 
como orientales procedentes de niveles desde el s. VI en adelante, resulta difícil distinguir cuales remiten a 
contextos claramente bizantinos y cuales, aún tratándose de materiales bizantinos sensu stricto (proceden 
de zonas bajo control político bizantino) no son otra cosa que objeto de comercio por parte de la población 
hispanorromana. Esta paradoja resulta extremadamente indicativa en nuestro caso, ya que, como conocemos 
por los datos textuales -y algunos arqueológicos irrefutables tales como la famosa inscripción de Comenciolo 
de Carthago Spartcirío- la costa oriental peninsular entre el Cabo de Palos y el Estrecho de Gibraltar, 
conjuntamente con Septem en la orilla africana del Estrecho de Gibraltar y las Baleares como puntos 
estratégicos estuvieron durante un periodo de irnos setenta años bajo dominio bizantino (Vallejo 1993a). 

Esta cuestión plantea un problema ya comentado en las páginas precedentes: a través de la cultura 
material, normalmente cerámicas y pocos elementos metálicos, resulta difícil documentar si este registro 
arqueológico responde a hispanorromanos del s. VI o VII d.C. o bien a bizantinos asentados en la Península 
Ibérica. Un dato totalmente significativo a estos efectos es la aparición de materiales de esta cronología en 
múltiples contextos peninsulares que escaparon al control bizantino, como es el caso de numerosos 
\acimientos de la Tarraconense, como los recogidos por R. Járrega (1987; 1993). 

Este problema de identificación cultural nos lo planteamos previamente a la realización del trabajo 
de campo. Sin embargo, pocos han sido los logros en esta linea: no hemos podido documentar elemento 
alguno que permita asegurar la "bizantinidad" de las comimidades cuya cultura material estamos analizando. 
Sin embargo, al centramos en un ámbito geográfico claramente bajo dominio bizantino durante este periodo, 
pensamos que en la mayor parte de las ocasiones deben ser los bizantinos los que se encuentren tras los restos 
materiales objeto de análisis. Así interpretamos los restos de cultura material de mediados del s. VI y del s. 
Vil que encontramos distribuidos por la costa bética y en el Círculo del Estrecho, siendo las ánforas un ápice 
más de este complejo panorama. 

6.3.1) Ánforas africanas. 
Las cronologías finales planteadas a mediados de los años ochenta para las últimas ánforas de 

importación africana (tipos Keay XXVI, LXI y LXII básicamente), se mantenían como mucho hasta finales 
del VI, aunque trabajos posteriores han contribuido a matizar estas dataciones, que en la actualidad se 
mantienen hasta bien entrado el s. VII d.C, como ocurre con los spatheia (Hayes 1992, 67). Las 
intervenciones arqueológicas desarrolladas en los últimos años en yacimientos peninsulares tales como 
Carthago Spartaría vienen a confirmar estas cronologías (Ramallo, Ruiz y Berrocal 1996). 

La presencia de ánforas africanas es una constante en todos los contextos de época bizantina, pues 
desde la conquista bizantina del Norte de África, esta zona geográfica continúa suministrando al Imperio, 
ahora bizantino, alimentos y otros mercancías (Peacock y Williams 1984; Panella 1993). 
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La presencia de algunos tipos anfóricos fechables entre el s. V y el VII d.C. presenta el problema de 
partida de considerarlos bien de los últimos momentos del Bajo Imperio o ya totalmente bizantinos, en 
especial repercusión al presentar su aplicación a la Spania romana. Solamente hemos incluido en este 
apartado una serie de formas muy concretas cuya datación presenta una ÍQcha. post quem del s. V d.C. 
Además, la documentación de dichos materiales en recientes niveles arqueológicos bien definidos, ha 
pennitido documentar su clarísima importación a mediados del s. VI en el caso de Septem (Bemal y Pérez 
Rivera 1996; Bemal et alii 1997) o del VI y del s. Vil en el caso de Malaca (Navarro, Fernández Rodríguez 

\ Suárez 1997). Las ánforas que aquí traemos a colación se ajustan a los tipos XXVI, XXXV, XXXVI, LV, 
LVl. LVIL LIX, LXI y LXIL siguiendo la tipología de S. Keay (1984). 

De todos ellos, comenzamos por la familia de los denominados spatheia, que se ajustan al tipo Keay 
XXVI. La presencia de esta serie de contenedores de reducidas dimensiones en contextos de la Hispania 
meridional y del "Circulo del Estrecho" era totalmente inexistente hasta fechas muy recientes. En el trabajo 
que los sistematizó a mediados de los años ochenta, de los diez ejemplares hispanos recopilados, el más 
meridional de todos ellos era una pieza procedente de Cartagena (Keay 1984, 650, n° 6). En la Hética había 
sido publicado alguna pieza puntual por E. Serrano, pero sin claras atribuciones pues por entonces no eran 
bien conocidas. Por un lado, la documentación de diversas piezas de estas características en los fondos 
antiguos del Museo de Málaga, en un buen estado de conservación (n° 877-879) ya nos ponía sobre la pista 
de la presencia de estos materiales en los contextos malacitanos, que tuvimos la ocasión de comprobar al 
estudiar los materiales de las campañas de excavación del teatro romano de Málaga realizadas en 1989 
(Bernal e.p. c). En el estado actual de la investigación, los yacimientos de la bética costera oriental y del 
"Círculo del Estrecho" que han proporcionado restos de spatheia son los siguientes; 

- Septem (Ceuta). La existencia de anforitas de la famiha de las Keay XXVI en Ceuta era totalmente 
desconocida en los hallazgos antiguos y en las excavaciones de los años ochenta (Bemal 1996). Sin embargo, 
en las últimas excavaciones desarrolladas en el Paseo de las Pahneras de Ceuta se han documentado algunos 
ejemplares de spatheia tardorromanos (Bemal et alii 1996). Los datos que nos interesan es que los 
ejemplares procedentes de contexto estratigráfíco fiable, como es el caso de la Keay XXVíG incluida en 
nuestro catálogo (n" 557). se documenta en niveles claramente fechados en el segundo cuarto del s. VI d.C. 
(Bemal y Pérez Rivera 1996). 

- Cacles (Cádiz). Se han recuperado diversos materiales muy homogéneos en los niveles tardíos del teatro 
romano, concretamente seis ejemplares, mayoritariamente del tipo Keay XXVI G (tf 61-65) y un sólo 
ejemplar de la variante H de esta forma (n° 66), así como muchos otros spatheia tardorromanos de difícil 
atribución tipológica (n" 67-71). La datación de estos materiales es problemática, ya que los niveles en los 
cuales aparecieron no aportan una datación precisa. Sin embargo, su asociación en el mismo yacimiento a 
otras formas anfóricas tardías tales como la Keay LXI y LXII, así como a las conocidas ánforas de Antioquía 
permiten pensar en unas fechas de mediados finales del V o del s. VI para su importación en Cádiz. 

- Malaca (Málaga). A los citados ejemplares casi completos de procedencia indeterminada conservados en 
el Museo de Málaga (n" 877-879) debemos sumar dos piezas procedentes del teatro romano de esta ciudad 
(n" 829 y 830). Junto a estos datos cuyas referencias cronológicas eran mínimas, la reciente documentación 
de spatheia en niveles del s. VI en el actual Casco Histórico de Málaga, concretamente en las intervenciones 
de la c/ Strachan 12 y c/ Molina Lario 12 (Navarro, Fernández Rodríguez y Suárez 1997, n° 23, 25 y 27) 
confirma estas atribuciones. 
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Por los ciatos citados anteriormente, a pesar del amplio intervalo datacional planteado en el caso de 
estas piezas (ss. IV-VII d.C), los datos con los que contamos en la actualidad solamente nos han permitido 
la documentación de spatheia de reducidas dimensiones (Hayes tipo 14 según la nomenclatura de Sarafhane) 
en niveles del s. VI o posteriores, por lo que debemos pensar que la importación de este tipo de piezas en la 

zona objeto de estudio se asocia normalmente a contextos vinculados con el mundo bizantino. Respecto al 
área de difusión de los hallazgos, resulta sintomática la aparición de estos materiales en puntos tan distantes 
entre como Cádiz y Málaga, así como Septem en la orilla ajfricana. Posiblemente la documentación de estas 
formas será mas abundante en los próximos años, pues el desconocimiento de las mismas no ha incentivado 
a los diversos autores a realizar un estudio en profundidad. Su ausencia en yacimientos de la envergadura de 
Carteia es inexplicable, debiendo posiblemente atribuir su inexistencia a deficiencias de la investigación. 

El siguiente grupo es el constituido por las ánforas de los tipos Keay XXXV y XXXVI, que se fechan 
desde el s. V hasta mediados del s. VI según las cronologías aportadas por este investigador. Las ánforas del 
tipo XXXVI proceden en su totalidad de la factoría sexitana de El Majuelo en Almuñecar (n° 1288-1291, 
1265-1277 y 1325-1327), mientras que en el otro caso la dispersión es mucho mayor, apareciendo 
documentadas desde Belo (n" 224,225,230,234), Bahía de Algeciras (n° 292), Carteia (n° 511), el teatro 
romano de Málaga (n° 834-836, 838), una pieza de la necrópolis de Torrox (n° 909) y otro nutrido conjunto 
de El Majuelo (n" 1279, 1292, 1302,1303,1308-1312,1316-1321 y 1328-1331). Sin embargo, y a pesar 
de las dataciones tan tardías de estos materiales, no tenemos constancia en ninguna de las ocasiones de su 
asociación a contextos bizantinos, por lo que puede tratarse de ánforas comercializadas en momentos previos 
a la conquista bizantina del sur de la Península Ibérica. 

El siguiente grupo de ánforas, a pesar de tratarse de formas diversas, comparten entre sí el común 
factor de constituir los últimos tipos de importación africana, frecuentes en el Mediterráneo occidental hasta 
el s. VII. De ellos, la Keay LV por un lado y la LXI y LXU constituyen claros ejemplos de los envases olearios 
más frecuentemente comercializados al Mediterráneo occidental entre mediados del s. V y finales del VI d.C/ 
principios del VII d.C. 

- Keay LV: se han documentado hallazgos de ánforas de estas características en el yacimiento de Cabeza 
Alcaide en Jerez de la Frontera (n" 16), asociado a otros tipos tardíos como la LXIc. Su presencia en Baelo 
Claudia también es una constante, aunque en ínfunos porcentajes (n° 227), de nuevo en directa relación con 
otras formas africanas tardorromanas (Keay LXI y LXII). De aquí pasamos a Septem en la costa africana, 

donde este tipo de ánforas han aparecido en niveles de mediados del s. VI d.C, como es el caso ele la pieza 
n" 543 de la U.E. 1033 del Paseo de las Palmeras (Bemal y Pérez 1996, 29, fig. 7, n° 16), hallazgos que 
permite contextualizar otras piezas halladas en esta misma localidad pero en contexto subacuático (n" 635-
637). En último lugar, en el teatro romano de Málaga también aparecieron materiales de estas características 
(n° 819 y 820), una vez más e íntima conexión con spatheia y otras ánforas africanas tardías que hacen 
pensar en unos momentos del s. VI para la datación de estos contextos. 

- Keay LVI, representada por una única pieza procedente de Belo (n° 216), que debemos situar en un 
momento impreciso de los ss. V y VI d.C. 

- Keay LVII, con dos piezas documentadas en contextos sincrónicos en Baelo Claudia (n° 237 y 238), así 
como en una pieza de Carteia (n" 435) y un ejemplar más del Paseo de las Pahneras de Ceuta (n° 544), en 
este caso una vez más datado a mediados del s. VI d.C. (Bemal y Pérez 1996,29, fig. 7, n° 15). 
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- Keay LIX, datada entre el s. IV y el VI d.C. está claramente representada en Portugalejo I, en el Término 
Municipal de Jerez de la Frontera (n° 39), procedente de prospecciones y por tanto con mínimas indicaciones 
cronológicas y por otra pieza de Cartela sin contexto arqueológico claro (n° 432). 

- Keay LXI. La datación de este tipo proporciona un TPQ de mediados del s. V d.C, prolongándose su 
aparición hasta finales del s. VI al menos. Esta forma es bastante frecuente en la costa, desde Cabeza Alcaide 
en Jerez (n° 15), asociada a otros materiales sincrónicos, pasando por El Olivar {Irf 28) también en esta 
localidad gaditana, siendo especialmente abundante en los niveles tardíos del teatro romano de Cádiz, donde 
se documentan seis ejemplares (n" 73-78). También ha aparecido en Baelo Claudia (n° 228 y 229) y en Ceuta 
(n*̂  677). asi como en el teatro romano de Málaga. En estos casos, la presencia de estas piezas en contextos 
del s. VI es clara, tal y como se ha documentado en las recientes intervenciones en el entorno de la catedral 
de Málaga, en las cuales el hallazgo de este tipo es el más prototípico de los niveles del S. VII d.C. (Navarro, 
Fernández Rodríguez y Suárez 1997, n° 54, 559). 

- Kea\' LXII. Este tipo de ánforas es una de las características de los contextos de época bizantina, y ha sido 
dociunentada tanto en Ceuta en contexto subacuático (Bemal 1996, n° 216 y 217) como en niveles del s. VI 
en Málaga (Navarro, Fernández Rodríguez y Suárez 1997, n° 26). Su presencia en la Bélica mediterránea es 
muy abundante, en directa asociación con el tipo anterior, habiéndola docimientado en el Cerro de la 
Crespellina (n° 24) y en Alamedilla (n° 43), en ambos casos en Jerez de la Frontera, además de en el Teatro 
romano de Cádiz (n" 82.83), Baelo Claudia (n° 231), Carteia (n" 357,434 y 508-510), los ya citados de la 
Bahía Norte ceutí (n" 638 y 639), así como en el teatro romano de Málaga (n° 826 y 828) y por último im 

ejemplar de procedencia subacuática de San Pedro, en el litoral alménense (n° 1559). 

Respecto a la distribución de los hallazgos, el poblamiento bizantino en el "Círculo del Estrecho" 
parece bastante elevado, así como en el litoral gaditano y en el malagueño hasta la capital de la provincia. En 
este último tramo costero debemos citar además los hallazgos de Torreblanca del Sol, en los cuales la 
presencia de ánforas africanas de los tipos Keay LXI, LXII es una constante. Sin embargo, desde Malaca 
hacia el este la presencia de materiales asociables a momentos bizantinos es una constante ausencia, pues no 
conocemos un único punto en el litoral granadino que haya proporcionado restos de cultura material de estaS 
características. 

Respecto al volumen de material que desde mediados del s. V y sobre todo en el s. VI y en el VII 
encontramos en estos momentos un notable descenso de los productos de importación. Frente al 75% del total 
aproximadamente de las importaciones africanas documentadas entre el s.II y principios del s. V, desde 
entonces solamente se documentan el 25% del total. Esto porcentaje muestra claramente una reducción del 
\ olumen de comercialización de mercancías respecto a los contextos del Bajo Imperio. Continúa en comercio 
pero en proporciones más reducidas, posiblemente debido al tipo de aprovisionamiento. Desde estas fechas, 
el tipo de asentamiento bizantino existentes en nuestras costas no debió exceder de contingentes reducidos 
de tropas acantonadas en puntos estratégicos. De ahí que la cantidad de mercancías comercializadas fuera 
progresivamente reduciéndose a las vituallas de los militares y a otros materiales objeto de comercio, aunque 
en dimensiones más modestas respecto al volumen de comercialización de los siglos precedentes. 
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6.3.2) Ánforas orientales: 
Bajo el epígrafe de ánforas orientales se incluyen en la bibliografía de referencia toda una serie de 

tipos cuya zona de producción, conocida en determinadas ocasiones y presumida en otras se sitúa desde 
Grecia hacia Oriente, incluyendo la costa sirio-palestina, zona del Mar Negro o Egipto (Figura 178). No 
existe hasta la fecha un estudio de conjunto sobre las ánforas de producción oriental en la bibliografía al uso. 
Gracias a las sistematizaciones de Riley, Panella y sobre todo, S. Keay, ya se conocen en Occidente algxmos 
de los tipos de principal difiísión y comercio Mediterráneo, que no llegan a más de una decena. En fechas más 
recientes han sido tenidos en cuenta diversos contextos tardoantiguos de Roma, habiéndose prestado una 
atención especial a las ánforas bizantinas (Carignani y Pacetti 1989), así como en numerosos contextos de 
la costa gálica tales como Lion, Narbona, Arles, Beaucarie y Marsella (Bonifay y Villedieu 1989), habiendo 
realizado una completa actualización de los principales tipos anfóricos orientales comercializados al 
Mediterráneo Occidental, concretamente la Keay LII, Lili, LIV, LIV, LlVbis, LXV, Late reman 5/6, Late 
Reman 7 y otros tipos griegos. Son de notable interés los últimos trabajos de C. A^die-Reynal (1989 y 
1989b). orientados a paliar esta ausencia en la bibliografía. 

Son varias las grandes zonas geográficas consideradas, que tratamos a continuación de manera sucinta: 

A) Turquia y costa sirio-palestina. Son básicamente dos producciones las atribuidas a esta zona, 
concretamente las denominadas Keay Lili o Late Román 1 y las Keay LIV o Late Román 4. 

Respecto a las primeras (=Keay Lili), constituyen el tipo de ánfora oriental más claramente 
distribuida en el Mediterráneo occidental. En Hispania se ha documentado desde Gijón en el Cantábrico 
(Fernández Ochoa, García Díaz y Uscatescu 1992) hasta numerosos puntos de la Tarraconense oriental, 
desde Ampurias hasta El Monastil en Alicante (Keay 1984, 654). Su presencia en la Hética aunque 
claramente presumible, no habla sido detectada hasta fechas muy recientes (Bemal e.p. b), habiendo sido 
documentada recientemente incluso en la orilla mauritana del Estrecho de Gibraltar (Bemal y Pérez 1996, 
fig. 7, n" 17). Se trata del tipo anfórico oriental más frecuente en Occidente, documentado en prácticamente 
todos ios sitios occidentales con niveles tardoantiguos (Panella 1986d, 269). 

Desde un punto de vista formal, se han distinguido cuatro variantes de esta forma que no se traducían 
en evoluciones fonnales en el tiempo (Ke^ 1984,268-270). Se pensó originalmente que las formas de cuello 
más estrecho eran más antiguas (ss. V), y las de cuello ancho y más cilindricas más tardías, tal y como recoge 
Pensabene (1981,193-194), siendo la más temprana con botón en el fondo y un diámetro de la boca más 
reducido, y las citadas (más piriformes y globulares), que son reemplazadas por estas desde mediados del s. 
VI (Figura 179), según los trabajos de Egloff en Kellia (1977, 112, n" 164), evolución que ha sido 
demostrada recientemente gracias a los hallazgos de La Bourse (Bonifay 1986) y más recientemente 
confirmada en Cartagena (Ramallo, Ruiz y Berrocal 1996), entre otros muchos lugares del Mediterráneo. 

La datación generalmente asignada para este tipo oscila entre el s. V y el VII d.C., según diversos 
argumentos planteados por S. Keay le permitieron plantear en su momento (1984, 271-278), y que las 
investigaciones de los años posteriores han confirmado. Las excavaciones de la Misión Británica en Cartago 
permitieron fechar esta forma entre el 425-450 y el s. VII d.C. (Peacock 1984, 119). En lo que se refiere 
específicamente a el inicio de las importaciones de este tipo de materiales en Hispania, la primera mitad del 
s. V parece la fecha más prudente. Los contextos catalanes estudiados por Keay le permitieron plantear un 
TPQ de finales del s. V, gracias a los datos del Claustro de la Catedral de Tarragona, citando además algunos 
contextos del s. V, estando claramente atestiguada su importación durante el s. VI, en contextos tales como 
la Palaiapolis de Ampurias, la Pla9a Rovellat de Tarragona o la Torre de la Audiencia (Keay 1984, 271). 
Los trabajos del T'eda en el vertedero de Vila-Roma permitieron replantear el inicio de estas importaciones 
a la Tarraconense en el segundo cuarto del s. V d. (Remóla y Abelló 1989,282). Según planteó en su 
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Figura 178.- Principales tipos de ánforas orientales citadas en el texto (Sciallano y Sibella 1991). 
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Figura 179.- Ánforas del tipo Keay Lili procedentes de diversos contextos del Mediterráneo oriental (Opait 
1984). 
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momento D.P.S. Peacock, el TAQ que marcaría en final de esta producción sería la conquista de Antioquía 
en el 611 por los persas, fecha a partir de la cual ya no se documenta este tipo en el Mediterráneo. Se advierte 
una evolución formal en estas piezas, siendo las más antiguas de un diámetro de cuello más reducido y las 
más modernas, del s. VI en adelante, con un diámetro mayor (Carignam y Pacetti 1989,25). 

Respecto al origen de las Keay Lili, ya se ha descartado su manufactura egipcia propuesta por 
algunos autores como Riley (1975) y Adams (1962), basados en la distribución espacial de una buena parte' 
de ejemplares en la región de El Cairo y el Fayum, propuesta que no casaba con las características 
petrográficas de las pastas de estos ejemplares (Peacock 1984b, 20), atribución poco probable tai y como 
recientes trabajos han permitido demostrar'-' (Ballet y Picón 1987, 24). Se supuso asimismo su origen en el 
Norte de Siria, en función de las características mineralógicas de las arcillas utilizadas, según recoge 
Pensabene (1981, 194, nota 28), citando los trabajos de D. F. Williams publicados on Archaeometry 21,2 
(1979. 181). Posteriormente se ha precisado que se trata probablemente de producciones de Antioquía (Riley 
1981. 120), hasta la fecha la propuesta más aceptada (Panella 1986d, 269-270). Los trabajos de índole 
mineralógico-petrográfica detectaron la abundante presencia en este tipo de piezas de rocas ofiolíticas, asi 
como serpentina y piroxeno. Una vez puestas sobre la mesa aquellas regiones costeras del Mediterráneo en 
las que se documentaban estos minerales, se propuso como posibilidad la zona de Grecia central, en la Pieria 
Rodia. Chipre y en las inmediaciones de la bahía de Iskendenm en el Este de Turquía. De todas ellas, se 
inclinaba a pensar más en la última, por la importancia de la producción aceitera de Antioquía en época 
tardorromana así como Chipre, por la mención en algún titulus de los publicados por Lang (1976, 81) del 
modio chipriota (Peacock 1984b, 22). En la actualidad, y guiados por criterios arqueológicos, se ha 
confirmado su manufactura en Pieria, Cilicia Oriental (entorno de Tarso) y Chipre gracias a diversas 
prospecciones realizadas en estos lugares, así como un grupo de producción desconocida, según se detecta 
en la analítica de pastas (Balley y Picón 1987). Concretamente fueron manufacturadas en el arco geográfico 
marcado por Seleucia de Pieria (inmediaciones de Antioquía) y Chipre por un lado y Ismeler y Rodas por otro 
(Empereur y Picón 1987; Panella 1993,665, nota 220). Por su parte, la abundante presencia de este tipo de 
ánforas en Egipto que dio lugar a pensar en que tal vez fuesen de producción local se interpreta en un doble 
sentido. Por un lado, responde a la frecuente reutilización de las ánforas, según se atestigua en los papiros, 
>• por otro con la extendida costumbre egipcia de dejar fermentar el jugo de la uva en este tipo de envases 
(Ballet y Picón 1987. 26). Los últimos trabajos reaUzados en yacimientos tales como Gerasa confirman las 
indicaciones aquí realizadas (Uscatescu 1996, 175-178). En fechas recientes se cuenta con diversos 
argumentos para mantener la producción de Keay Lili en el Golfo de Alexandretta a lo largo de la costa de 
Cilicia V en Chipre v Rodas (Alfen 1996,210), confirmados por otros investigadores (Abadie-Reynal 1992, 
362). 

^ Sin embargo, recientes trabajos han permitido detectar la posible producción local en Egipto de ánforas del 
tipo Late Román 1 (=Keay Lili), a imitación de los conocidos prototipos de Chipre, Cilicia y Antioquía, 
concretamente en los talleres cerámicos del monasterio de Saint-Jeremia en Saqqara, fechado entre principios del s. 
V V el 850, aunque la cuestión, está, en palabras de estos investigadores, aún abierta (Ghaü 1992,168). En trabajos 
también recientes, Empereur y Picón, por el contrario, despejan la cuestión sobre la posibilidad de la manufactura 
egipcia de este tipo, a su juicio y basándose en criterios arqueológicos y arqueométricos bien definidos, producida 
en Cilicia. Chipre o en la Pieria, citando a Fulford y Peacock (Empereur y Picón 1992, 149). La producción egipcia 
de Keay Lili es, por el momento, muy poco probable, cuyos únicos testimonios son el citado de Saint Jeremía, que 
incluso los autores plantean como dudoso (Figura 180). 
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Figura 180.- Ánfora del tipo Keay Lili procedente de Saint-Jeremía (Saqqara), de posible producción local 
según los excavadores (Ghaii 1992, 169, fig. 16 a-b). 

íntimamente vinculadas a la familia de las Keay Lili tenemos un nutrido conjunto de ánforas que 
presentan algunas variantes, como es el caso de un ejen^lar precedente de la Basílica paleocristiana de Ceuta 
(n" 601), cuja morfología general lo acerca al tipo en cuestión, si bien su similitud con otras formas aún no 
totalmente tipificadas (Maioli y Stoppicaii 1989c, 573, n° 6) e incluso con otras de reciente definición (Opait 
1987, fig. 4). Hay variantes de estos tipos que serán definidas con el paso del tiempo, como los ejemplares 
dados a conocer procedentes de diversos oppida situados al Este de los Cárpatos y en las inmediaciones de 
Dobroudja (Opait 1980 y 1987), asi como estudios monográficos sobre la evolución de algunos tipos 
anfóricos de cronología tardorromana, como es el caso de las Keay Lili y las Keay LXV, proponiendo las 
variante propias de cada momento y las cuestiones relativas a la capacidad de las mismas (Opait 1984). 
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Este primer grupo de ánforas constituyen sin duda las ánforas de importación bizantinas mejor 
representadas en toda la Bélica, pues constituyen el 25% del total de todas las ánforas de importación 
aparecidas, y el 70% de aquellas producciones identificadas, ya que el porcentaje de las de dudosa atribución 
asciende a 71 ejemplares. 

De la distnbución espacial de las Keay Lili que se han documentado se advierte una amplia 
dispersión en la costa, pues están presentes en la totalidad de la franja litoral objeto de estudio. No obstante, 
salvo casos aislados como es el de la factoría de salazones de El Majuelo en Almuñecar, la cantidad de 
ejemplares documentados rara vez supera un ejemplar o tres a lo sumo. Desde Cabeza Alcaide en Jerez de 
la Frontera (n° 22), pasando por los niveles tardíos del teatro de Cádiz (n° 85-87), Baelo (n° 242), la Bahía 
de Algeciras (n'' 290), Carteia (n° 516) y los diversos contextos de Ceuta, concretamente una pieza del Paseo 
de las Palmeras (n" 549). otro ejemplar de la Basílica Paleocristiana'^° (n° 601) y otros tantos de procedencia 
indeterminada (n° 708. 709). A estos debemos sumar los de los niveles de reocupación tardía del Teatro 
romano de Málaga (tf 843,844) o los trece ejemplares aparecidos en la factoría de El Majuelo en Ahnuñecar 
(n" 1335-1347), complementando en último lugar el panorama los hallazgos subacuáticos de Roquetas (n° 
1518) >• Corralete (n° 1547) en el Utoral almeriense. En el resto de Hispania se documentan desde 
Hondarribia (Benito 1988) y Gijón (Fernández Ochoa, García Díaz y Uscatescu 1992) en el Cantábrico, 
pasando por Galicia (Naveiro 1991, fig. 15,24) y por l&Lusitania atlántica en yacimientos como Conimbriga 
(Alarcao et alii 1976. pl. XIX, n° 65), pasando por toda la hética hasta la Tarraconense, donde son muy 
abundantes en el s. V (Remóla y Abelló 1989; Remóla 1993a). 

Ya hemos comentado a priori el problema de la atribución de este tipo anfórico a contextos 
bizantinos, pues su importación a Hispania se conoce desde la primera mitad del s. V. Hasta la fecha 
solamente tenemos la total certeza de que en Septem sí se importaron estas piezas en directa asociación con 
la época de la conquista bizantina de este lugar (Bemaly Pérez 19%, 29, fig. 7, n° 17), si bien probablemente 
en el caso de los niveles del teatro romano de Cádiz nos encontremos en un contexto similar, aunque no lo 
podemos asegurar con total rotundidad. Respecto al resto de yacimientos, estas ánforas constituyen 
testimonios fehacientes del comercio con Oriente desde el primer cuarto del s. V d.C. en adelante, en directa 
o indirecta asociación al mundo bizantino, datos estos que futuras investigaciones deberán aclarar. 

El segundo caso que ahora comentados es el de las conocidas ánforas de Gaza. Este tipo de piezas 
tan bien conocidas en la actualidad fueron documentadas originalmente por M. Ataiagro en las necrópoüs 
ampuritanas (Almagro 1955, fig. 305) y luego reconocidas por M. Beltrán en Tarragona (1970, 547, fig. 
224.2), bautizándolas como Almagro 54 en honor a su descubridor. La cronología de estas piezas por 
entonces se proponía entre el s. IV y el VI d.C., advirtiéndose la variabilidad tipológica de las mismas. Fueron 
recogidas luego en los trabajos de Kuzmanov en su tipo XIV (1973) y por Scorpan en él XIII (1976-77). 
Desde entonces bien sistematizadas gracias a muchos trabajos entre los que debemos citar sin duda los de 
J. Rilev en el Hipódromo de Caesarea que fueron los primeros en redefinir la forma, consideradas del tipo 
Caesarea 2 (1975; 1981), los de S. Keay, que distinguieron seis variantes y realizaron una actualización de 
la forma (1984, 278-285) y los de la Misión Británica en Cartago (Peacock 1984a, 121). El origen 
morfológico de las Keas LIV de Gaza hay que buscarlo en las ánforas del tipo Kingsholm 117 (Figura 181), 
dadas a conocer por Hurst (1985), a cuyo conocimiento han contribuido notablemente los hallazgos de época 
flavia de la Curio y de la Basílica Emilia en el foro de Roma (Capprariis, Fiorini y Palombi 1988). 

" ̂  Conocemos más anlbras de estas características procedentes de este yacimiento, en curso de estudio por 
HA. Fernández Sotelo. 
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Figura 181.- Ánfora del tipo Kingsholm 117, posible precedente de la Keay LIV de Gaza (Caprariis, Fiorini 
yPalombi 1988,307,fig. 1). 
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En la actualidad conocemos que su origen en la zona de Gaza, propuesto por Riiey, ha sido 
confirmado por la investigación posterior. Hoy sabemos que las Keay LIV son claramente de Israel, de la 

zona de Gaza, gracias al hallazgo de un alfar en las inmediaciones de esta localidad (Zemer 1978), y de otros 
sitios posiblemente de la Palestina meridional (Panella 1993, 664, nota 218). Se documentan dos variantes 
del tipo, una de grandes dimensiones (tipo Killebrew A) y otra de tamaño más reducido (Killebrew B), cuya 
sistematización está siendo realizada en los centros de producción en la actualidad, en yacimientos tales como 
Caesarea, Deir-al-Bala o Ashkelon (Mayerson 1992, 76). Los trabajos sobre la cerámica del macellum de 
Gerasa en Jordania han contribuido a aquilatar estas indicaciones, y en general sobre las ánforas producidas 
en Palestina (Uscatescu 1996, 172-175). Recientemente se ha propuesto que se fabricaban en Egipto, en el 

entorno del lago Mariout (Empereury Picón 1986a). La heterogeneidad de las composiciones de los análisis 
de pastas hacen pensar, en el caso concreto de las ánforas de Kellia, que fueron mayoritariamente 
manufacturadas en la región litoral situada al este del Delta (Ballet y Picón 1987, 33). 

Respecto al producto envasado, el vino ha sido la propuesta planteada originalmente por Riley, 
basándose en el hecho de que en algunas ocasiones se habían recuperado restos de pez en la pared interna de 
los ejemplares egipcios del Cementerio Real de Ballana (Emery y Kirwan 1938, pl. 111; Riley 1975) y sobre 
todo en las citas literarias que alababan la importancia del comercio del vino de Gaza a Occidente en los s. 
V y VI d.C. (Riley 1975). propuesta seguida por S. Keay (1984, 280)'^', a pesar de conocer en este último 
caso los análisis cromatográficos realizados por Rothschild-Boros, que dieron como resultado la 
documentación de aceite de sésamo (1981,86, pl. 6, n° 9 y 10). En el apartado correspondiente tratamos esta 

problemática (4.4.2.3), pudiendo mantener en la actualidad que transportaron vino sin duda alguna, pero 
también otra serie de contenidos alternativos hasta la fecha nada valorados. 

En lo que se refiere a su cronología, hoy bien precisada gracias a numerosos contextos conocidos en 
desde la costa sirio-palestina hasta la Tarraconense, puede ser situada entre el s. FV y finales del VI d.C., 
como propuso S. Keay en su momento (1984, 280-281), luego confirmado y precisado con trabajos 
posteriores (Peacock 1984a. 121; Remóla y Abelló 1989,285), En lo que se refiere al inicio de su importación 
en Hispania se propuso una fecha de finales del s.V en adelante como más tardía (Keay 1984, 281) y los 
hallazgos posteriores de Vila-roma permitieron adelantar hasta el segundo cuarto del s, V la fecha de inicio 
de este tipo de importaciones a la Tarraconense (Remóla y Abelló 1989, 284-287). En los últimos datos 
procedentes de los niveles tardorromanos de las excavaciones de Cartagena, la presencia de Keay LIV se 
documenta exclusivamente en niveles datados como mucho hasta el 450 d.C. (Ramallo, Ruiz y Berrocal 1996, 
184. fase 8.2). 

Su presencia en la Bética era totalmente desconocida hasta fechas muy recientes (Keay 1984,656), 
\ a tenor de la documentación recopilada por nosotros el panorama no cambia sustancialmente. No hemos 
localizado fragmento alguno en toda la costa, desde la bahía de Cádiz hasta Almería, que inicialmente 
achacamos a un problema de identificación. Sin embargo, tampoco en Ceuta han aparecido piezas de estas 
características, ni siquiera en las últimas intervenciones en las cuales se han excavado niveles de mediados 
del s. VI d.C. (Bemal y Pérez 1996). Solamente conocemos un ejemplar inédito procedente de la Basílica 
paleocristiana de Ceuta, utilizado como cubierta de un enterramiento, según los datos comunicados por E.A. 
Fernández Sotelo. En las excavaciones realizadas en los últimos años en el entorno de la Catedral de Málaga 
en las cuales se ha documentado una secuencia estratigráfica bien definida con niveles entre el s. fV y el VII 
d.C. tampoco aparecen las ánforas de Gaza en los niveles bizantinos, ni tampoco en momentos anteriores 
(Navarro, Fernández Rodríguez y Suárez 1997). Por el contrario, y a tenor de la documentación de otros 
contextos de la Tarraconense, sí se importan ánforas de Gaza o gazitia hasta fmales del s. V con segundad 
a Hispania. si bien en estos momentos del 475-500 el porcentaje de gazitia respecto a las ánforas de 
Antioquía es de 2 a 5 (Remóla 1993a, 153). Curiosamente, en el segundo cuarto del s. V, en Vila roma, las 
ánforas de Gaza constituyen el 35,29% del total de importaciones orientales, mientras que las Keay LIII 

'^' Para el vino de Gaza y .su importancia en la Tardía Antigüedad, son muy interesantes las observaciones de 
A.H.M. Jones (1964, 855). 
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solamente constituven el 22,54% (Remóla y Abelló 1989, 288): se documenta por tanto una disminución de 
las importaciones en la Tarraconense de principios del V en adelante, datos que cuadran perfectamente con 
lo que está sucediendo en Cartagena. En esta localidad, se mantienen las importaciones de ánforas de Gaza 
hasta mediados del s. V d.C.. mientras que a partir de esta fecha son totalmente ausentes en los niveles del 
VI y del VII d.C. (Ramallo, Ruizy Berrocal 1996). 

El panorama que se deduce de estos hechos parece clarificarse por sí sólo. Tenemos constancia de 
la importación de ánforas de Gaza en Hispania hasta finales del s. V d.C. en la Tarraconense septentrional 
y hasta mediados del V en la futura Cartago Spartaria. Sin embargo, en la Bética no se conocen estas 
importaciones, hasta la fecha limitadas a un ejemplar ceutí en el "Círculo del Estrecho". La interpretación que 
podemos hacer de estos datos es que por motivos que desconocemos parece que se documenta una 
interrupción del comercio de estos productos a finales del s. V, y luego no se revitaliza su importación cuando 
Justiniano conquista diversos puntos del meridión peninsular y Septem en la orilla mauritana: su ausencia 
en Ceuta, Malaca y Torreblanca del Sol así parecen confirmarlo. No encontramos una clara interpretación 
al por qué de la interrupción del comercio de este tipo de producto, cuando sí continúan otros como por 
ejemplo las ánforas de Antioquía o multitud de otros tipos afiicanos. Por lo que sabemos hasta la fecha, en 
los contextos bizantinos de la costa hispana y hasta en la propia Carthago Spartaria no se consume vino de 
Gaza, cuando en el resto del Mediterráneo bizantino como por ejemplo en Cartago sí continúa su consumo 
hasta fechas muy avanzadas (Peacock 1984a, 121). El motivo se nos escapa por el momento, pero resulta 
a todas luces una cuestión que deberá ser aclarada en el futuro con nuevos hallazgos. 

Por último, y antes de abandonar la costa sirio-palestina, debemos hacer referencia a las "palestinian 
bag shaped" o más frecuentemente denominadas Late Amphorae 5/6. Este tipo anfórico, sistematizado por 
Riley en el Hipódromo de Caesarea a mediados de los años setenta, y recogido en las clasificaciones de 
Kuzmanov y Scorpan es una de las ánforas claramente bizantinas producidas en Levante y muy importantes 
entre el 450 y el 530 (Peacock 1984a, 121), si bien perduró algo más a tenor de los trabajos de S. Keay, 
aunque en el VII ya no se documenta (1984, 358). Esta forma, rebautizada como Keay LVI, está presente en 
la Tarraconense, en contextos tales como Rosas, Ampurias, Barcelona, Tarragona Mataró y Valencia (Keay 
1984. 658), a los que debemos citar otros tales como Gijón (Fernández Ochoa, García Días y Uscatescu 
1992), producida en diversos sitios costeros entre Caesarea y Acco, en el norte de Palestina así como en 
Egipto, concretamente en Alejandría, Abou Mina y la Mareótida (Panella 1993, 664, nota 219). Resulta 
significativa su ausencia en Vila roma (Remóla y Abelló 1989, 288) y en otros contextos de finales del s. V 
(Remóla 1993), datos que probablemente deban interpretarse como un TPQ para la comercialización de esta 
forma al Mediterráneo más occidental, posiblemente iniciada muy a finales del s. V o ya en el VI d.C, en 
íntima asociación al mundo bizantino. Hasta la fecha su ausencia en contextos héticos es total, no habiendo 
aparecido ni en Torreblanca del Sol (Puertas 1988), ni en Ceuta (Bemal y Pérez 1996) ni en los niveles 
bizantinos del casco urbano actual de Málaga del s. VI o VII d.C. (Navarro, Fernández Rodríguez y Suárez 
1997). Resulta a todas luces extraña su ausencia cuando el comercio con la costa sirio-palestina sí continúa, 
según se desprende de la documentación de las Keay Lili de Antioquía en toda la costa andaluza y al otro 
lado del Estrecho, tal y como ya hemos comentado. Probablemente en este caso su ausencia se deba a un error 
en la identificación, pues normalmente estos recipientes se confunden con las cerámicas comunes, debido a 
la extremada delgadez de sus paredes. Por otro lado, todos los indicios apuntan al hecho de que se trata de 
un tipo anfórico vinculable claramente a cronologías del s. VI, y en la zona costera objeto de análisis en clara 
vinculación con el mundo bizantino. 

En fechas posteriores han continuado los trabajos sobre las producciones anfóricas documentadas 
en Palestina, habiéndose conseguido algunos avances en aspectos concretos, como es el caso de los trabajos 
proporcionados por las excavaciones de Caesarea (Magness 1992). 
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B) Zona del Mar Negro y Asia Menor, 

La tipología que siguen los diversos investigadores en el Mediterráneo Oriental es la de G. 
Kiizmano\' y la de Scorpan, habiéndose dado a conocer diversos conjuntos anfóricos procedentes de la Tracia 
interior (ex-república soviética), como es el caso de las publicadas por Borisov (1985, 40-41), que 

testimonian el comercio de estas regiones con la zona Istno-póntica entre los ss. IV y VI d.C. Los tipos más 
frecuentes son los Keay Lili, LXV, spatheia y otras ánforas orientales de reducidas dimensiones y de 
clasificación problemática. Los materiales publicados en contextos nunanos también son bastante 
significativos (Sanie y Sanie 1992). 

De todos los tipos aparecidos debemos destacar sin duda alguna imo de ellos, que es el que llega con 
más profusión a Occidente y que por supuesto también ha aparecido en la Bética. Nos referimos al ánfora 
del tipo Keay LXV o Late Román 2 (Figura 182). Este ánfora es muy característica con una boca con borde 
troncocónico invertido, corto cuello troncocónico, asas de cuarto de círculo de sección casi circular y amplia 
panza globular, estriada más o menos en función de las ocasiones, rematada en un pivote de botón poco 
acusado. 

Tipológicamente Scorpan definió en su momento algunas variantes, que no han sido consideradas 

con posterioridad en la revisión de este tipo realizada por S. Keay (1984, 352-357). Se documenta desde 
finales del s. IV d.C. hasta finales del s. VI con total seguridad y posiblemente hasta principios del s. VII d.C., 
según se desprendía de su frecuencia en algún depósito tardío publicado por Riley y a su presencia en el Yassi 
Ada fechado en esta centuria, a pesar de que en este último caso de trata de derivaciones tardías de esta forma 
(Keay 1984, 354), ilustradas en la figura 183. Tanto las cronologías de Agora de Atenas (Robinson 1959, 
M272) como otros contextos ¡"umanos (Radulescu 1976), confirmaron el inicio de la producción en el s. IV, 
> su perduración hasta finales del s. VI con seguridad se conoce gracias a los trabajos, entre otros los de la 
Misión Británica en Cartago (Peacock 1984a, 119). En las excavaciones de La Bourse en Marsella aparecen 
en el penodo 2b algunos ejemplares, entre finales del s. VI y principios del VII d.C. (Remóla y Abelló 1989, 
279). 

El contenido es dudoso, siendo interpretados los hallazgos de Tomi en Rumania como resultado de 
la reutilización de los envases, habiéndose sugerido vino, citando los hallazgos del pecio turco de Yassi Ada 
(Kea\ 1984, 354). Como tratamos en extensión en el capitulo 4.4.2.3 la cantidad de contenidos asociados 
a este envase es amplísima, desde resinas diversas a otros productos exóticos. En la bibliografía de referencia 
se ad\ ierte ima ausencia de datos a este respecto. 

La zona de procedencia propuesta para esta forma se estableció en el Mediterráneo Este en base a 
la petrología de estas ánforas (Keay 1984, 354). Para Scorpan, su manufactxira en la zona del Mar Negro 
seria ima posibilidad viable, en función de la cantidad de hallazgos aparecidos en esta región (1977, 276). 
En fechas más recientes se ha continuado manteniendo una zona de origen situada entre el Mar Negro y el 
norte del Egeo (Panella I986d, 267). En los últimos años ya se han comenzado a docvmientar los primeros 

alfares que testimonian la autoctonía de estas ánforas, como ocurre con los aparecidos en Chios (Arthur 1993, 
231), que aseguran al menos a esta isla como uno de los centros de producción, al tiempo que también se ha 
propuesto Beocia, Creta y Samos. habiéndose detectado un alfar en Hermioni, en la Argólide (Abadie-Reynal 
1989, 51). Recientemente C. Panella ha confirmado su procedencia de Chios así como en la propia Grecia 
(Hermione), y posiblemente en Beocia, Creta v Chipre, siguiendo a Abadie-Reynal (Panella 1993, 663, nota 
214). 
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Figura 182.- Ánforas del tipo Keay LXV procedentes del Mediterráneo oriental (Opait 1984). 
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Figura 183- Ánforas del tipo Keay LXV y evolución morfológica de las fonna (Opait 1984). 
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Su documentación en Híspanla se debe a los trabajos de S. Keay (1984,661-662), que añadió luz 
al mapa de distribución de esta forma propuesto por Scorpan para el Mediterráneo Este (Scorpan 1977, fíg. 
fl), con hallazgos en Rosas, Ampurias, Barcelona, Tarragona, la villa de Els Ametllers en Tossa de Mar 
(Gerona) y Cartagena, en este último caso ya publicado por M. Beltrán (1970, 573, fíg. 236, 4), así como 
con una amplia dispersión de hallazgos en el resto del Mediterráneo central y occidental. Su documentación 
en el Mediterráneo occidental parece iniciarse durante el segundo cuarto del s. V d.C. (Remóla y Abelló 1989, 
279). En la Bélica solamente no conocíamos hasta fechas muy recientes su existencia, hasta la fecha limitada 
a Septem en la orilla africana del Estrecho de Gibraltar (n° 550 y 551), algunas piezas concretas ya dadas a 
conocer en otro lugar (Bemal e.p. c) procedentes del Teatro romano de Málaga (n° 845 y 846) y un ejemplar 
de procedencia subacuática aparecido en Punta Entinas, en el litoral Alménense (n° 1555). La documentación 
de materiales anfóricos de estas características en niveles de mediados del s. VI d.C. en Septem (Bemal y 
Pérez 1996, 29, fig. 7, n° 18), a los que debemos sumar los ejemplares de la c/ Strachan y Molina Lario en 
Málaga, aparecidos en niveles del s. VI d.C. (Navarro, Fernández Rodríguez y Suárez 1997), constituyen 
datos que prueban claramente su comercio en directa asociación con el mundo bizantino. En los contextos 
del Cartago tardorromano se advirtió un incremento del tipo Bristish Bi entre el 525-535, manteniéndose en 
fechas posteriores (Peacock 1984a, 119). En los últimos mapas de distribución publicados sobre este tipo 
de ánforas (Steckner 1992), la ausencia de hallazgos hispanos es una constante. 

Debemos citar en este apartado la posible importación durante el S. VI de las ánforas de Asia Menor 
del tipo Keay LIV bis, ya citadas en el caso de las ánforas bajoimperiales, aunque hasta la fecha no tenemos 
la certeza de su aparición en ninguno de los contextos bizantinos documentados en el "Circulo del Estrecho" 
o en la propia Bética mediterránea. 

C) Egipto. 

Las producciones de ánforas egipcias han sido poco conocidas hasta fechas relativamente recientes. 
Los magníficos hallazgos de las necrópolis de Ballana y Qustul, con los numerosos recipientes aparecidos 
en los ajuares de las tumbas, objeto de publicaciones antiguas (Emery 1938), que ya nos ponían sobre la pista 
de la importancia de los hallazgos egipcios para el conocimiento de las producciones de ánforas orientales, 
como años más tarde, demostraría M. Egloff al tratar las producciones cerámicas del centro monástico de 
Kellia, situado en las cercanías de Alejandría (1977). 

Las ánforas de época tardorromana atribuidas a Egipto han sido escasas, ümitándose al tipo conocido 
como Late Román 7, desde los trabajos de Riley, siendo identificado en las excavaciones realizadas en 
Bengasi (1979), así como una serie de formas publicadas por Egloff, cuya frecuencia en el Mediterráneo 
central era mínima (Peacock y Williams 1986, 206), y en Occidente casi inexistentes hasta los recientes 
hallazgos en el arco franco-ligur, que han permitido detectar su presencia en Perpiñán, Narbona, Nimes, 
Arles, Marsella y Niza (Bonifay y Villedieu 1989,31-33, fíg. 13). El descubrimiento y publicación de un 
taller de Dr. 2/4 en Egipto activo durante el s. III d.C. (Empereur 1986), ya nos ponía en la antesala del 
panorama que íbamos a encontrar años después. Los trabajos encaminados a las caracterización de las 
producciones de ánforas del Egipto romano, capitaneados por J. I. Empereur, fueron emprendidos a mediados 
de los años ochenta (Empereur y Picón 1986a), siendo continuados en fechas posteriores. 

El panorama que hoy tenemos de las producciones egipcias es mucho más rico, y sobre todo, 
aquilatado, gracias al esfuerzo de diversos equipos de investigación, cuyos resultados han dado a conocer en 
los Cahiers de la Céramique Égyptienne. Los avances principales conseguidos son los siguientes. 

- En el centro monástico de Kellia, fundado en el 335 y abandonado en el s. IX, son escasos ios 
indicios arqueológicos relativos a las producciones locales de cerámicas, pues según indican las fuentes y la 
arqueología ha permitido confirmar, los monjes se dedicaban preferentemente a la cestería, al tejido y a la 
copia de libros (Ballet y Picón 1987, 17). El interés del estudio de este yacimiento radica en el conocimiento 
y la precisión de algunas formas anfóricas de importación recuperadas, concretamente las Late román 1,4, 
5/6 y 7. Respecto a la Keay LIII (=Late Román 1), constantemente reutilizada en las construcciones 
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arquitectónicas de Kellia entre el s. IV y el VII d.C, su distribución es muy amplia en el Delta y en el Alto 
\ Medio Egipto (Ballet y Picón 1987, 23). Los trabajos realizados han descartado su producción local en 

Egipto, constatando la aloctonía de todas las piezas recuperadas (Ballet y Picón 1987,24). 

Las producciones locales detectadas son las siguientes, algunas de las cuales han sido desechadas 
por los trabajos de los últimos años; 

- Late Román Amphora 4 (=Keay LIV o Almagro 54), también denominadas ánforas obús (Figura 
184. n" 5), son muy frecuente en Kellia, donde, encastradas en las paredes horizontalmente, eran utilizadas 
como lugares para depositar objetos, al menos hasta el s. Vil d.C. (Ballet y Picón 1987, 30). Este tipo 
anfórico se produce asimismo en la región del delta del Nilo, mostrando ima heterogeneidad de pastas que 
hacen pensaren diferentes centros de producción (Ballet y Picón 1987, 33). En fechas posteriores, y tras un 
examen en profundidad de esta problemática, estos autores han puesto en evidencia la diversidad de pastas 

y composiciones de este tipo, y la inexistencia de dato alguno que permita asegurar la manufactura egipcia 
de este tipo (Empereur y Picón 1992, 149-150). 

- Las Late Román 5/6 (Figura 184, n° 2 y 3)'̂ ", para las cuales se propuso un origen palestino, fueron 
manufacturadas también en Egipto, donde son muy abimdantes en toda la zona del Delta, con frecuentes 
concentraciones en Alejandría, La Mareótiday Abou Mina (Ballet y Picón 1987, 33), conociéndose diversos 
talleres en Abou Mina y en la Mareótida (Empereur y Picón 1989). 

- Las Late Román 7 también son de producción local egipcia (Figura 184, n° 4), según demostraron 
J. y. Empereur y M. Picón (1987; 1989). 

- Dr. 2/4 del s. III (Empereur 1986), luego incrementados con los datos proporcionados por los 
alfares del Mons Clmidianns. con paralelos que hacen pensar en una datación incluso más tardía para algunos 
ejemplares (Tomber 1992), 

Trabajos posteriores de prospección realizados por diversos investigadores han permitido la 

localización exacta de los talleres alfareros egipcios, concretamente de la región situada entre Minia y Asuán 
(Ballet et alii 1989. 134). Los talleres descubiertos, tanto en el Medio Egipto, con la confirmación de la Late 
Román 7 en Sheikh Abada/Antinoopolis, Ashmimein/Hermopolis Magna y esta forma y variantes en los 
alfares de Zawvet el-Maietin, así como en el Alto Egipto en la Región de Medamud (región de Esna, Edfú 
y zona de Asuán). con interesantes avances (Ballet et alii 1989, 134-143). También a principios de los años 
no\enta se han dado a conocer di\ersos trabajos en los cuales se confirman las producciones de ios talleres 
de La Mareótida (Empereur y Picón 1992). Recientemente, Empereur y Picón han redefinido las ánforas 
egipcias gracias a los nue\os hallazgos (Empereur y Picón 1992, 149-152), hablando de A (mphores) É 
(g)ptiennes), de los siguientes tipos; AE 3 (de tipo bitroncocónico de la Mareótida), AE 4 (Dr. 4) y AE 5 
(Late román 5/6), no de producción en la Mareótida, sino de Abou Mina, tal y como indican los análisis 

arqueométricos (Empereur y Picón 1992,150-151), con interesantes precisiones al respecto en un trabajo 
de J .Engemann (1992). Evidencias más recientes relativas a la industria anfórica de época ptolemaica ha sido 
planteada en función de los hallazgos de la costa noroeste de Egipto, concretamente del taller de Tell el-
Harabv (Majcherek y El-Shennawi 1992), en el cual se han documentado tipos de épocas algo más tempranas 
(Figura 185). Para el conocimiento de los talleres egipcios, su funcionamiento..., es de excepcional interés 
la documentación papirológica, que hacen referencia a contratos de arrendamiento de los alfares, contratos 
de alquiler y encargos de lotes cerámicos (Jonhson y West 1949, 115-116), siendo de especial interés el caso 

de un papiro de Oximnco. importantísimo para el conocimiento de los talleres a mediados del s. III d.C. 
(Cockle 1981). 

'''- Existen dos variante diferenciadas dentro de la L.R. 5/6, concretamente las denominadas "ánforas de Abou-
Mina" (Empereur y Picón 1987, 33-34) y las "ánforas ovoides rojas" (1987, 39-40). 
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Figura 184.- Ánforas de producción local egipcia (Ballet y Picón 1987, fíg. 2, n'* 4 y 5). 
1) L.R. 1 o Keay Lili 2 y 3) L.R. 5/6 o Keay LXVI 4) L.R. 7 5) Keay LIV 
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Figura 185.- Ánforas de época imperial de los talleres de Tell-al-Haraby en la costa noroeste de Egipto 
(Majcherek y El-Shennawi 1992, 133, fig. 3). 

En Hispania. el comercio de ánforas egipcias en época tardoantigua es una cuestión aún por 
determinar. Conocemos que la distribución de estos productos se suele limitar a la parte Oriental del Imperio 
(Peacock y Williams 1986,204-205), habiendo sido detectada en Cartago en niveles del s. VI d.C. (Peacock 
1984a. 121), así como en otros contextos normalmente del Mediterráneo oriental (Panella 1993, 666, nota 
224), a pesar de que como ya demostró Riley su producción se inicia en el s. rv. En los trabajos publicados 
hasta la fecha no se ha identificado con claridad ninguna Dr. 2/4 de talleres egipcios, ni L.R. 5/6 o las más 
prototipicas L.R. 7, ni siquiera en los depósitos tarraconenses bien fechados de los últimos años (Remóla y 
Abelló 1989; Remóla 1993) ni en las últimas intervenciones arqueológicas de Cartagena (Ramallo, Ruizy 
Berrocal 1996). Su frecuencia en Occidente es mínima, habiéndose documentado en Ñapóles y en Cartago, 
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en porcentajes bastante reducidos (Panella 1986d, 270) y en la Costa Azul en los numerosos contextos 
citados anteriormente (Bonifay y Villedieu 1989, fig. 13), así como en otros puntos de las provincias 
occidentales tales como Brítania (Tomber y Williams e.p.). No obstante, las importaciones de cerámicas finas 
de esta procedencia en Hispania ya fue documentada hace algunos años, concretamente en el caso de la 
Sigillata Egipcia B de Ha\es, con algunos fragmentos documentados en lluro (actual Mataró), gracias a los 
trabajos de R. Járrega (1991.88; Járrega y Clariana 1992), que debemos unir a los hallazgos de las famosas 
ampullae orientales tardorromanas, de las cuales se conocen algunos ejemplares en Ampurias y cuyo 
comercio marítimo se debió desarrollar posiblemente vía Alejandría (Járrega y Clariana 1992,336). En la 
Bética no tenemos constancia hasta la fecha de importaciones de esta índole. Una pieza procedente de la 
factoría de salazones granadina de El Majuelo (n° 1417) presenta similitudes morifológicas con las Late 
román 7 del taller de Sheikh Abada/Antinoopolis en el Medio Egipto (Ballet et alii 1989, fíg.. 7), aunque la 
atribución no es segura. Pensamos que en el futuro este tipo de importaciones posiblemente se documentará 
en la Península Ibérica, aunque hasta hoy esta posibilidad no pasa de un mero plano hipotético. 

6.3.3) Otras ánforas. 
Las producciones anteriormente comentadas constituyen las principales ánforas reconocidas en la 

bibliografía de referencia, pero en todas las ocasiones encontramos porcentajes relativamente elevados de 
contenedores considerados de producción indeterminada, como los ilustrados en la figura 186. Así, en las 
excavaciones de la Bourse el porcentaje de ánforas indeterminadas es directamente proporcional a la 
antigüedad del estrato, de manera que en Vila-roma constituyen el 1975% del total de ánforas a mediados 
del s. V d.C. (Remóla y Abelló 1989,302), o el 22% en L'Antiga Audiencia, fechada entre el 475-500 d.C. 
(Remóla 1993, 161), documentándose un ascenso en el mismo a medida que nos adentramos en el VI y nos 
aproximamos al s. VII d.C. (Peacock 1984a, 123-129; Panella 1993). La conclusión salta a la vista por sí 
sola: solamente conocemos un nutrido conjunto de ánforas, cada vez mejor perfilado, que son las que se 
documentan con claridad, mientras que otra amplia serie de formas totalmente pasan, por el momento, 
desapercibidas. Así lo podemos evidenciar con claridad en el caso de algunas de las ánforas aparecidas en 
los ni\eles de mediados del s.VI d.C. del Paseo de las Palmeras de Ceuta, de problemática clasificación, así 
como ocurre con algunas ánforas de los niveles malagueños ya comentados o con las de las recientes 
intenenciones arqueológicas en Cartagena, donde determinados tipos no encuentran fiel reflejo en las 
clasificaciones de referencia (Ramallo, Ruiz y Berrocal 1996, fig. 3, n° 14 y fíg. 12, n" 221). Lo mismo sucede 
con las ánforas vinarias tardias aparecidas en el monasterio de San Epifanio (Windolck y Crum 1980,679-
680, pl. XXIX), que presentan además una peculiar manera tapar herméticamente las ánforas (Bass y 
Doominck 1982, 161, nota 1), así como algunas de las piezas procedentes del Baptisterio de Albenga 
(Pallares 1987, 304, fig. 29). Algún ánfora de las incluidas en nuestras orientales indeterminadas, como 
ocurre con un ejemplar del Teatro romano de Cádiz (n° 89), presenta cierta semejanza con la Keay LXXV, 
si bien encuentra más similitudes con otras ánforas posiblemente orientales relacionadas con la Keay Lili 
(Uscatescu 1992a, 161. fíg. 19, n° 144; 1996, 294, fig. 24, n° 10). 

En esta línea se sitúan dos piezas de procedencia subacuática documentadas en Ceuta, adscribibles 
al tipo Riley 13 (n° 659 y, 660), fechables entre los ss. Vil y VIII d.C. Estos ejemplares presentan claros 
paralelos con algunos tipos vinarios del Mediterráneo oriental, y su presencia en contextos del Mediterráneo 
Central como Cartago Ñapóles era conocida gracias a los hallazgos de los años setenta (Keay 1987,388), 
debiendo ahora sumar al "Círculo del Estrecho", al menos como punto más occidental en el mapa de difusión 
de estos hallazgos. Trabajos de los últimos años han confirmado la datación tardía de estas formas, 
emparentadas con las derivadas de las Keay LXV como las típicas del pecio Yassi Ada, ya en el s. VII d.C. 
En este pecio turco del s. VII parte de las ánforas de flete son de tipos muy tardíos no tipificados aún en 
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Figura 186.- Ánforas de tipo indeterminado según Opait (1987, figs. 1-8). 
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Occidente (Bass y Doominck 1982, fíg, 8.4 y 8.5), aunque sí frecuentes en Oriente (Hayes 1992). A estos 
efectos, baste citar el parentesco de estas piezas con algunas de las formas documentadas en diversos 
contextos tardoantiguos de Ñapóles (Arthur 1993), y en otros tan conocidos como la propia Crypta Balbi, 
en contextos fechados entre el s. Vil y el VIH d.C. (Cipriano et alii 199L 197). En Menorca han sido 
publicadas recientemente una serie de piezas que se ajustan a esta tipología, procedentes del yacimiento de 
Sanitja y de otras localidades, fechadas las procedentes del primer yacimiento citado en contextos del s. VI 
d.C. y en íntima asociación con el mundo bizantino (Rita 1992,329-330)'^l 

Otros ejemplos tales como la Keay LXXII documentada en Baelo Claudia (n° 250), de la cual 
prácticamente no se conocen datos más allá de su cronología tardoantigua, prevalentemente en el s.VI d.C. 
(Keay 1984, 364-366). presentes en otros contextos más cercanos a la hética de los ya publicados por S. 
Keay, como ocurre con los hallazgos de Cullera (García Villanueva y Rosselló 1992, 649-650, fíg. 7, n° 22 
>• 23), y cuyo contenido y zona de procedencia son por el momento desconocidos, aunque tendentes al 
Mediterráneo oriental. 

En último lugar llamar también la atención sobre la perduración de la producción de ánforas griegas 
durante el s. V y VI d.C. (Panella 1993), como por ejemplo ilustra el caso del ánfora Agora de Atenas M 273, 
que presenta una mayor abundancia en el s. IV, pero con continuidad en el s. V y VI d.C, y con difusión en 
la zona del Mar Negro, y en algunos contextos italianos hasta Marsella (Volpe 1985,221)'^'*, que sí están 
fjresentes en la Tarraconense durante el segundo cuarto del s. V d.C. (Remóla y Abelló 1989, 279-280), y 
aunque hasta la fecha tampoco han aparecido en la Baetica, no debemos descartar su posible documentación 
en años venideros. 

Respecto a la importación de productos del Sur de Italia en estas fechas, tenemos atestiguada la 
documentación de las Keay LII calabresas en Itálica, en un contextos situado entre finales del s. V y 
principios del s. VI d.C. (Abad 1982, 160, fíg. 15,1), ya dado a conocer por S. Keay en su momento, aunque 
hasta la fecha no se ha documentado en ninguno de los contextos bizantmos estudiados. Respecto a la 
cronología de los materiales citados en el apartado 4.3.5 procedentes en su totalidad de El Majuelo (n° 1352, 
1354-1359), los datos cronológicos son totalmente imprecisos. 

No podemos olvidar, a pesar de su mínima representación numérica, el caso de las ánforas del tipo 
Keay LXX. caracterizadas por presentar una típica decoración de motivos incisos a modo de hojas de palma 
en los hombros de las piezas, las cuales suelen fecharse entre fmales del s. IV y el s. VI d.C. (Keay 1984,362 
y 397), representadas por dos ejemplares de Carteia bastante fragmentarios (n° 372 y 537), y por alguna 
pieza aparecida en Torreblanca del Sol en Málaga (Puertas 1988). Respecto a las características de este tipo 
de recipientes, a pesar de haberse propuesto un posible origen hispano para los mismos carecemos en la 
actualidad de argumentos suficientes para mantenerlo, más allá de los derivados de su elevada frecuencia en 
la Península Ibérica, concretamente en la costa levantina (Keay 1984,663). 

En último lugar tenemos un ejemplar del tipo Keay LXXIXa procedente de los niveles del teatro 
romano de Cádiz (n" 98), a los que debemos sumar varios materiales similares procedentes de niveles de los 
ss. VI y VII de C. en las excavaciones de la c/ Strachan y Molina Lario en Málaga (Navarro, Fernández 
Rodríguez y Suárez 1997, n" 28, 29 y 57), datos que prueban su presencia en contextos claramente 
bizantinos. 

' " Se trata concretamente de las piezas SC6/80/2 y SC9/80/7, ambas incluidas en la lámina de la página 327 de 
esta publicación. 

'̂ '' Para la distribución de este tipo en la zona del Mar Negro cfr. Volpe 1985,222. 
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6.4) El nexo de unión comercial vía marítima: continuidad de ia comercialización en 

ánforas en el Mediterráneo hasta época bajomedieval. 

La presencia del mundo bizantino en Occidente va a asegurar la continuidad del comercio de 
productos ma\oritariamente alimenticios en ánforas, sentando los precedentes de los que ocurriría en fechas 
posteriores. La continuidad del uso de ánforas en épocas posteriores a época tardoantigua ha sido demostrada 
por P. Arthur en los últimos años, gracias a los numerosos hallazgos de contextos bien fechados en el s. VIII 
sobre todo (Arthur 1993). habiendo jugado la Crypta Balbi un papel fundamental. La pervivencia de las 
tradiciones bizantinas se advierte claramente en estas ánforas, que derivan de modelos orientales. Estas 
tradiciones alfareras no se limitan a los contenedores de envase transmarino, habiéndose también 
documentado en el caso del fuerte peso de la tradición alfarera bizantina en las producciones cerámicas de 

época omeya. tai >' como ejemplifican magistralmente las lucernas de Gerasa entre los ss. VI y VIII d.C. 
(Uscatescu'l992b" 183). 

Los trabajos realizados por N. Gunsenin ha permitido comprobar la continuidad de la producción 
de ánforas de "tipología bizantina" en el Mediterráneo Oriental desde el s.VIII hasta el s. XIV d.C. (1989 y 
1990). cu\a comercialización por vía marítima está confmnada por el hallazgo de numerosos pecios de época 
bajomedieval (Parker 1992). Las excavaciones desaixoUadas desde hace varias décadas en el yacimiento turco 
de Sara9hane se han materializado en la obtención de una secuencia estratigráfíca muy bien definida entre 

época tardoantigua \ medieval, en la cual el estudio de los contenedores de transporte entre el ss. IV-VIII, el 
VIII y luego las continuaciones hasta el s. XIII ha sido abordado en profundidad, por lo que hoy en día 
contamos con una seriación muy bien definida para estos momentos cronológicos (Hayes 1992, 61-76). En 
la reunión sobre las Recherches sur la Céramíque Byzantim (V. DérocheyJ.M. Spieser), publicado en el 
suplemento XVIII de los Biilletin de Correspondance Hellénique, se advierte con claridad la continuidad 

de la producción y comercio de los contenedores bizantinos en época medieval. Por lo tanto, hasta el s. VIII 
continúa la producción anfórica en el Mediterráneo central, según han puesto de manifiesto los últimos 
trabajos realizados en la Bahía de Ñapóles y en la Campania, para desde estas fechas restringirse su 
manufactura al Mediterráneo Este (Arthur 1989b, 88). 

Esta cuestión \ a había sido planteada hace años por autores como J. Cangova. Este investigador dio 
a conocer di\crsos materiales procedentes de contextos bien fechados de época medieval de yacimientos 
búlgaros tales como Preslav, Pliska, Popina, Guígen, Ragrad, etc., datos que le indujeron a proponer la 
continuidad del uso de ánforas en época Medieval hasta el s. XIII, muchas de ellas con marcas y grafitos, 
planteando los orígenes de estas piezas en las ánforas bizantinas de los ss. VI y VII, sobre todo en la Keay 
Lili (Cangova 1959). Sin embargo, estos trabajos fueron tenidos en consideración, al menos en el 
Mediterráneo occidental, hasta fechas muy recientes. 

En el Mediterráneo occidental ya se está empezando a hablar en la actualidad de pecios con 
contenedores medievales, algunos de los cuales se conocen desde antiguo. Ya B. Liou llamó la atención sobre 
esta cuestión hace unos años, citando varios pecios de época medieval (Liou 1976, 376-377), siendo 
frecuentes los hallazgos de esos años (Vindry 1973 y 1980; Visquis 1973). Entre ellos, destacaremos el caso 
del pecio de Ser9e Liman, en Turquía, con un rico cargamento sobre todo de vidrio, pero también con ánforas 
diversas, que formaban parte del flete (Bass 1978, 126-127). En fechas posteriores han aparecido otros 
barcos también de notable interés, como es el caso del localizado en Agios loannis Theologos (Phthiotis, 
Grecia), fechado en los ss. XI y XII d. C. (Kazianes, Simossi y Haniotes 1990) y en la Península Ibérica 
debemos destacar el caso de Les Sorres X, fechado en el s. XTV d.C. y cargado con jarras llenas posiblemente 
de pasta de pescado (Raurich et allí 1993). No faltan ya trabajos que continúan esta linea de trabajo en 
España (Blánquez etalii 1997: Martínez Lillo e.p.). 
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CAPÍTULO 7. La producción agropecuaria y la explotación 
marítima en el Mediodía peninsular. 
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Las ánforas constituyen pues el elemento material que permite documentar las relaciones comerciales 
y el comportamiento de la economía de la zona de hallazgos. Se citan a continuación una serie de fenómenos 
relacionados con la economía de la Bélica mediterránea y del "Círculo del Estrecho" que han sido constatados 
durante época tardoantigua. Desde la producción agropecuaria y la explotación marítimas en el mediodía 
peninsular hasta la situación de la ciudad en el litoral de la Hispania meridional en estas fechas vamos a tratar 
a continuación de advertir las principales tendencias. Ha sido considerada necesaria la separación de la costa 
de interior, ya que estas zonas presentan a su vez comportamientos diferentes, 

7.1) La costa. 
En la zona costera objeto de análisis hemos tenido la ocasión de advertir una diversidad de 

fenómenos que no son en absoluto asimilables a todo el tramo costero situado entre la Bahía de Cádiz y 
Almería, Hemos seleccionado dos casos opuestos, la Bahía de Algeciras por un lado, con una mínima 
vitalidad en época tardorromana, y la de Cádiz, ejemplo de uno de los principales puertos de la Antigüedad, 
>• por tanto de la Tardía Antigüedad también, cuya dinámica económica es diferente. En último lugar, 
recogemos las principales pautas de comportamiento que hemos documentado en el litoral objeto de estudio. 

n 7.1.1) El modelo "Bahía de Cádiz" y el modelo "Bahía de Algeciras". 
¿ Al referimos al modelo de la Bahía de Algeciras aludimos a una realidad que es la más 
ftecuentemente asociada al mundo de la Tardía Antigüedad andaluza, que se traduce en un casi total 
desconocimiento de los sucedido en este intervalo situado entre los ss. III y VII d.C, y por tanto una supuesta 
situación de crisis o despoblamiento. 

Los testimonios conocidos en la actualidad sobre el Bajo Imperio y los siglos posteriores en 
Algeciras, antigua lidia Trachwta, son prácticamente inexistentes, y se limitan a citas aisladas a materiales 
arqueológicos, normalmente cerámicos y numismáticos, que al menos inducen a pensar en una continuidad 
del poblamiento en algunos puntos de la Villa Vieja de Algeciras (Vicente y Marfil 1989; Bemal 1995b). En 
el resto del Campo de Gibraltar, salvo algún estudio puntual y los hallazgos tardíos de Carteia (Presedo et 
ala), a los que no se ha prestado la atención oportima, los estudios arqueológicos de la Tardía Romanidad 
son totalmente inexistentes. En fechas recientes, se advierte una ausencia de referencias a estudios 
arqueológicos en el Campo de Gibraltar, ya que no se han realizado, por los que el declive del Bajo Imperio 
se analiza desde una óptica eminentemente textual (Gozalbes 1995). 

Sin embargo, la dinámica de la economía, a tenor de los resultados de las dos últimas décadas, no 
es muy halagüeña. Si nos basamos en el estudio de los talleres alfareros distribuidos en la Bahía, de los cuales 
conocemos tres con cierta e.xtensión, concretamente los alfares del Rinconcillo en Algeciras (Sotomayor 
1969; Bemal 1993a), los de Guadarranque (Beltrán 1977, 112, figs. 26-30) y los de la Venta del Carmen 
(Ponsich 1988,66, n" 3; Bemal 1997a), así como otros muchos cuyas referencias son mínimas, una cuestión 
es común a todos ellos: la producción anfórica en los mismos perdura hasta el s. I d.C. y, siendo generosos, 
hasta el s. II d.C. en el caso del taller de Guadarranque. Las recientes excavaciones realizadas en el complejo 
del Rinconcillo han permitido confirmar la cronología de este asentamiento en unas fechas situadas entre el 
segundo tercio del s. I a. C y el segundo cuarto del s. I d.C. (Fernández Cacho 1995 y 1997) al menos en la 
zona excavada recientemente, debiendo prolongar la vida de este complejo hasta época de Claudio al menos, 
según la aparición de numerario permitió comprobar a M. Sotomayor (1969). Por su parte, los talleres de la 
Venta del Carmen comenzaron a funcionar en un momento centrado posiblemente en el cambio de Era o 
pocos años antes, para prolongarse hasta un momento impreciso del s. I d.C, posiblemente hasta época 
Claudia o neroniana (Bemal 1997a). Respecto a los alfares de Guadarranque, la tipología anfórica recuperada 
por M. Beltrán en sus prospecciones realizadas en 1973 hacen pensar en un intervalo de actividad situado, 
grosso modo, entre el s. I \' II d.C. 
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La primera cuestión que nos viene a la mente es la siguiente. Si cesan los talleres productores de 
ánforas para envasar el \ ino y los salazones de esta comarca hoy campogibraltareña en el s.I o en el II d.C, 
(.podemos relacionar esta cuestión con el declive de la explotación marítima y del agro circundante, al menos 
con vistas a la exportación?. Este argumento es claramente vinculable a otros tales como la poca 
contundencia de la epigrafía de esta época en yacimientos tales como Carteia y en general la escasez de restos 
arqueológicos fechados del s. UI d.C. en adelante. Estas ausencias han llevado a numerosos autores a plantear 
la existencia de una e\ idente crisis del s. III d.C. en la zona y un pálido renacer bajoimperial, que se ponía 
en relación con las incursiones de los francos del 260 (Blázquez 1991,451), inclusos con causas físicas tales 
como los terremotos, la inestabilidad política en el imperio desde época de Postumo y uno de cuyos efectos 

fue la alta presión fiscal que desde finales del s. III d.C. van a sufi*ir los ciudadanos de todo el imperio 
(Blázquez 1991, 527-572)'^'. En los últimos trabajos dedicados a esta cuestión, se ha planteado que "...desde 

cuanto menos los años de mediados del s. III es perfectamente detectable una fuerte crisis en la zona del 
Campo de Gibraltar...", apuntando cómo a pesar de este fenómeno continuó el poblamiento en algunas 
ciudades como Carteia e lidia Traducía, cuya decadencia final estaría marcada por las invasiones germánicas 
a principios del s. V d.C. (Gozalbes 1995, 109 y 111-114). A nuestro juicio el panorama es mucho mas 
complejo, y la arqueología tiene mucho que decir al respecto. 

En lo que respecta a la continuidad del poblamiento durante época tardorromana, ya el propio M. 
Ponsich hacía referencia a la importancia de Algecíras durante el s. II al VI d.C., según se desprendía de los 
hallazgos de restos arqueológicos en el Museo de esta localidad, y al referirse a la vecina Getares, planteaba 
la perduración del asentamiento hasta el s. VI d.C, guiado por los hallazgos de TSAD (Ponsich 1988,186-
í'87). Este último asentamiento, sin duda la Cetaria del Anónimo de Rávena como propusiera en su momento 
P. Jacob (1985). evidencia simplemente por su cita en esta fuente itineraria la continuidad de vida hasta 
fechas muy tardías. No \ amos a insistir en la importancia de la Carteia tardorromana, según se desprende 
de los numerosos restos de sigillatas africanas. Late Román C y ánforas fechadas hasta el s. VI d.C, así como 
los restos metálicos va citados en los párrafos anteriores. De todo ello se deduce una cuestión bien sencilla, 
la continuidad del poblamiento en la Bahía de Algeciras durante todo el Bajo Imperio y hasta bien entrado 
el s. VI d.C. al menos documentándose el habitat en época hispanovisigoda, según los restos de necrópolis 
en Carteia y en Los Barrios, donde también se documentó el hallazgo de una necrópolis similar en la Finca 
Villegas. 

Volviendo al tema de la explotación económica del entorno circundante, ciertamente desde el s. II 
d.C. escasean los testimonios al respecto. La ausencia de ánforas evidencia posiblemente una reorientación 

de la economía, quizás ya no \olcada como en el s. I a.C. y I d.C. al comercio exterior, sino con una vocación 
más regional. No obstante, la continuidad de las factorías durante el Bajo Imperio es una realidad en la zona, 
scgím e\ idencian los restos de los dos niveles de factorías aparecidos en Carteia, que como hemos comentado 
en el capítulo 3 se corresponde una con época altoímperial y otra con los ss. IV y V d.C. Si atendemos a estos 
hallazgos, ¿qué ánforas utilizaban para el comercio de los productos? Son dos las posibilidades: 

- O bien existen otros talleres activos en el Bajo Imperio y aún no han sido localizados. 

- O bien importaban ánforas vacías de otras localidades, como sucede en el caso de Ceuta. 

'''•"' Una visión de la problemática del s. III y la "crisis" según la visión tradicional puede verse en numerosos trabajos 
de .T.M. Blázquez (1978b. 461-483; 1978c, 223-241). 
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La contraposición es el denominado "modelo Bahía de Cádiz". La ciudad de Gades experimentaría 
en época tardorromana. siguiendo las pautas de Rufo Festo Avieno, un declive muy importante (García y 

Bellido 1964). La famosa cita multa et opulens civitas aevo vetusto, nunc aegena, nunc destituta, nunc 
hrevis. mmc nünanim ager est en la Ora Marítima de este conocido autor ha sido tomada como exponente 
del total declive de la ciudad desde finales del s. IV d.C. (Lomas y Sánchez Saus 1991, 163). Ciertamente este 
era y continúa siendo el panorama generalizado de la Gades tardoantigua. La ciudad altoimperial parece en 
completo declive, según se deduce de la inexistencia de edificio o construcción pública alguna fechable desde 

el s. [II d.C. en adelante, como se desprende de los últimos estudios de conjunto realizados sobre esta capital 
de uno de los conventos jurídicos de la Bética, en los cuales las alusiones a cuestiones tardoantiguas son casi 
inexistentes (Bendala 1988). Es más, la reocupación de los viejos edificios de espectáculos de la ciudad 
romana, como acredita claramente el caso del teatro romano (Corzo 1990), pone en evidencia la existencia 
de un tipo de ocupación tardorromana totalmente diferente a la de los siglos precedentes: es ahora el campo 
el que juega un papel preponderante, con grandes villas latifiíndistas que constituyen el exponente más 
palpable de las relaciones campo-ciudad. Otro factor que evidencia el cambio sustancial de orientación de 
la ciudad hispanorromana tan activa en época de los Balbos, es la ocupación del lugar como zona de 
necrópolis, siguiendo una concepción ya constatada en época fenicio-púnica (Corzo 1993) y que se mantiene 
en el s. IV y V d.C, como testimonian las necrópolis de la Avda. López Pinto y de la c/ General García 
Escámez Caídas aquí a colación. Los escasos estudios arqueológicos centrados en esta época aportan datos 
sobre la continuidad de las actividades en Cádiz al menos durante el Bajo Imperio, según se desprende del 
estudio de la numismática de la necrópolis gaditana (Blanco 1988, 1041-1045). En fechas recientes se ha 
propuesto la preponderancia que adqpkió Malaca en detrimento de Gades en época tardorromana, basándose 
para ello en el análisis de la documentación eclesiástica, en la cual la ausencia de obispos de Cádiz y el 
Campo de Gibraltar tal vez estaría poniendo en evidencia la decadencia como centro administrativo de la 
antigua capital de conven tus (Gozalbes 1996, 319). 

Sin embargo, y a pesar de este oscuro panorama, la vocación marinera de Gades continúa en época 
tardoantigua. Basten tres cuestiones para ilustrar este panorama: 
- Continuidad de la producción de salsamenta: las intervenciones de urgencia realizadas recientemente en 
el casco urbano han permitido constatar la continuidad de la actividad de las factorías de salazones de 
pescado durante época bajoimperial, siendo los hallazgos más espectaculares los de la Avda. Andalucía. 

- Mantenimiento de la actividad alfarera durante época bajoimperial. Hasta fechas muy recientes no se 
contaba con datos concluyentes relativos a la actividad alfarera en la provincia de Cádiz en fechas posteriores 
al s. 11 d .C , ya que sólo se mantenían tres talleres hasta el s. III d.C, alguno de ellos incluso con dudas 
(Lagóstena 1995,116). Las excavaciones realizadas desde 1994 en el complejo alfarero de Puente Melchor 
en Puerto Real han permitido constatar la continuidad de la producción anfórica en época tardorromana, al 
menos hasta bien entrado el s. N d.C., sino más tarde (Lagóstena 1996; García Vargas y Lavado 1997). Sin 
duda alguna, se documenta una disminución sustancial del número de alfares, si bien los que se mantienen 
aumentan su tamaño y volumen de producción. 
- Presencia de actividades comerciales hasta bien entrado el s. VI d.C. Los ya citados lúveles tardíos del teatro 
romano y la vitalidad del cercano Puerto de Santa María en época tardorromana (Giles et alii 1995 y 1997; 
Lagóstena et alii 1996), son pruebas más que evidentes del mantenimiento de la actividad comercial de la 
Bahía incluso tras la llegada de los bizantinos. Ciertamente en estos momentos la ciudad de Cádiz parece no 
jugar un papel hegemónico en el control del comercio tardoantíguo, integrándose en un complejo formado 
por el propio Puerto de Santamaría y otros puntos de la Bahía que obligan a hablar del complejo de la Bahía 
de Cádiz al referimos a estos momentos de la romanidad más tardía. Algunos investigadores se han planteado 
en fechas recientes nuevos parámetros de estudio, centrados en tomo a la ocupación intensiva del hinterland 
gaditano basada en la progresiva modificación de la economía volcada en la explotación del mar como en 
época precedentes a una economía de base agropecuaria, siendo diversos los asentamientos rurales conocidos 
en la Bahía en el s. ÍV d.C., completados con los datos de los contextos de tipo comercial recientemente dados 
a conocer en el Puerto de Santa María. Resta aún el s. III d.C. como gran incógnita, ajuicio de algunos 
in\ estigadores como consecuencia de lagunas de la investigación (Lagóstena, Torres y Lapeña 1996, 99), 
que compartimos completamente. 
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7.1.2) El resto del litoral. 
A continuación \ amos a tratar de resumir en pocas páginas los principales aspectos que hemos 

podido documentar en el estudio de los asentamientos costeros desde el s. III d.C. en adelante, tratando, 
siempre que sea posible, de seguir un orden cronológico en la exposición. 

En lo que respecta a la visión que hasta fechas muy recientes se tenia del tramo costero de la 
Andalucía Oriental y del "Circulo del Estrecho", las cuestiones de tipo comercial habían sido relegadas a un 
segundo plano, y en lo que respecta a la visión de la Tardía Antigüedad en la hética mediterránea, los últimos 
trabajos de R. Puertas sirven claramente para ilustrar nuestros conocimientos. 

Carecemos en la actualidad de una buena sistematización sobre lo acontecido en la Bética 
Mediterránea en estos mementos, como se ha puesto recientemente de manifiesto en el caso de la provincia 
de Málaga (Lomas 1996, 110). Es por ello que la información disponible, notablemente incrementada gracias 
a las uiten endones arqueológicas de los últimos años, permitirá sin duda alguna un avance sustancial en un 
futuro cercano. 

En primer lugar debemos partir del apriorismo de que en esta zona el mundo tardoantipo ha sido, 
hasta fechas muy recientes, asimilado con el mundo visigodo. En uno de los escasos trabajos monográficos 
centrados en esta cuestión, se comenzaba a advertir una "...recuperación económica, tanto en la costa como 
en el interior de Málaga, como han reflejado muy bien diversas excavaciones arqueológicas realizadas en los 
últimos años. La pérdida de importancia de algunos sectores de las ciudades, sin duda evidente, no puede 
formularse, sin embargo en términos catasfrófícos. Difusión del cristianismo en esta época, cuya constatación 
en los siglos anteriores es prácticamente imposible, al menos desde un punto de vista arqueológico..." 
(Puertas Tricas 1989,9). Para este investigador, una característica propia desde el Bajo Imperio hasta época 
\ isigoda es la diferenciación entre los asentamientos costeros y los del interior de la provincia: 
- desde el Bajo Imperio se remozan los edificios altoimperiales, no construyéndose otros de nueva planta, 
hecho interpretado como "decadencia en la actividad arquitectónica" (Puertas 1989,10), al tiempo que se 
constatan dî •ersos amurallamientos de la época, tal y como se documenta snAcinipo y Casares. 
- retracción de los núcleos urbanos en la costa, como en Malaca o Cilniana (S.Pedro de Alcántara). 
- en el interior las \illas son muy prósperas durante el s. IV y probables épocas posteriores, destinadas a la 
explotación agraria; en la costa también abundan. 

Este in\'estigador plantea con cuatro ejemplos la situación de la provincia de Málaga entre el s. IV 
y el VII d.C: 

A) Lacipo (Casares): construida en el s.I, perdura hasta finales del s. IV como ciudad. Se amuralla 
en la segunda mitad del s.III o a comienzos del IV d.C. (Puertas 1989, 10). Al final, como es la norma, se 
instala sobre todo el complejo una gran necrópolis visigoda. 

B) Mollina: en el ni\el inferior los restos de una villa de explotación agrícola de los ss. 1 y II d. C, 
\ sobre ella una fortificación tardorromana. Se trata de una construcción de planta casi cuadrada, con una 
torre también cuadrangular en cada uno de sus vértices. La datación es controvertida, pues se han conservado 
escasos niveles arqueológicos. El autor propone la segunda mitad del s. III, "...pues tras las invasiones varias 
de la Bética los núcleos centrales de población o de las explotaciones agrícolas debieron sentir la necesidad 
de fortificarse. A tenor de los paralelos por él recogidos, cita que puede tratarse de un quadriburgium 
fechable " a fines del s. III, como sería el caso de Mollina, o en otros casos, en el s. IV" (Puertas 1989, 13). 

C) Torreblanca del Sol: Ya sabemos que fueron originahnente unas termas privadas del s. I hasta 
la primera mitad del s.ll d.C. En época tardía, se produce una compartimentación de una de las estancias 
octogonales de las termas, así como muchas estructuras de canalización de agua, que según su excavador 
"...pensamos que todas estas albercas formaban parte de una industria artesanal, que vendría trabajando desde 
mediados del s.III hasta fines del s.IV d.C..." (Puertas 1989, 15). Sobre el lugar se instala ima necrópolis 
\ isigoda, asociada quizás a un edificio religioso, del cual no se han conservado restos arqueológicos, pero 
cuya presencia parece deducirse de un fragmento epigráfico, aunque con dudas. 
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D) Vega del Mar (S. Pedro de Alcántara): presenta dos fases constructivas, la primera fechada hacia 
el 500. tratándose de una basílica con tres naves y dos ábsides contrapuestos; Según Puertas a mediados del 
s.VI se acometen diversas reformas, construyéndose el baptisterio cruciforme. Las diversas necrópolis 
comienzan en el Bajo Imperio, con escasa tumbas de tégulas y alguna con una lucerna de esta época, que no 
ilustran; cita la presencia de "monedas de la segunda mitad del s.IV en algunos enterramientos", bastante 
desgastadas y que sólo aportan un TPQ (Puertas 1989, 20). 

En fechas posteriores comenzamos a advertir una dicotomía en los estudios sobre la Antigüedad 
Tardía: ya comenzainos a contar con datos de peso sobre el Bajo Imperio (Lomas 1996), y en los últimos 
siglos de este intervalo, concretamente el VI y VII d.C, son los visigodos los que capitalizan aún la atención 
de la in\estigación (Puertas 1996). En ellos, se plantea una vez más la importancia de los problemas políticos 
del s. III, agravados con la fuerte presión fiscal soportada bajo Maximino, así como las invasiones de francos 
y germanos en estos momentos han sido por unos relacionadas con arrasamientos de una parte de la 
provincia, y un significativo descenso de la economía, en el caso de J.M. Blázquez y M.P. García Gelabert 
para Cástulo (1993, 292), si bien otros autores no advierten dicha postura con tanta nitidez (Arce 1978; 
Bravo 1993), postura esta última que concuerda mucho más con la visión más actual de la economía de la 
Bética. en la cual no parecen advertirse en estos momentos graves "revoluciones o conmociones", según se 
deduce de los testimonios arqueológicos procedentes de la provincia de Málaga (Lomas 1996,105). 

A continuación vamos a hacer referencia a los fenómenos generalizados documentados en la zona 
de la costa objeto de estudio, tratando de ilustrar con ejemplos concretos cada uno de ellos. 

En primer lugar debemos hablar sin duda alguna por la intensa vitalidad comercial de la costa, 
documentada desde la Bahía de Cádiz hasta Almuñecar, es decir en todo el tramo costero anahzado. En 
prácticamente todos los yacimientos costeros de entidad que presenta una facies altoimperial bien definida, 
la continuidad del poblamiento -aimque con características diferentes, como veremos a continuación- está 
casi asegurada. Las prósperas ciudades altoimperiales costeras de la Andalucía oriental presentan niveles de 
rcocupación fechables en el Bajo Imperio, como es el caso de Sexi y Sel o Selambina (Salobreña) en el litoral 
de Granada, Caviclum. Malaca y SueP^, por citar algunos casos malagueños claramente ilustrativos, así 
como Cartela. lidia Traducía. Baelo. Baessipo o Gades, en la provincia de Cádiz. Pero no sólo en las 
ciudades, sino también en asentamientos suburbanos del tipo villa, que hundiendo sus raíces en época 
altoimperial, se mantienen durante el Bajo Imperio: baste citar el caso de la villa de Torrox-costa (Rodríguez 
01i\'a 1978), la de Manguarra y San José en Cártama (Serrano y Luque 1980) o la de Torreblanca del Sol 
(Puertas 1988) en Málaga. Resulta además de interés comprobar cómo estos yacimientos constituyen una 
muestra muy representativa del tipo de poblamiento propio del litoral de Andalucía oriental en época 
bajoimperial, porque entre ellos se encuentran tanto asentamientos de producción (alfares, factorías de 
salazones...) como de consumo (villas, centros urbanos...). 

• ' L,as excavaciones desairolladas por P. Rodríguez Oliva desde 1992 en Fuengirola, cuyos resultados aún son 
inéditos, testimonian la vitalidad de este asentamiento durante el Bajo Imperio, según comunicación personal de este 
in\'estigador. 
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Ad\'ertimos además dos cuestiones dignas de mención; 

- Por regla general, la frecuencia de asentamientos costeros de época bajoimperial es sensiblemente menor 
que en los ss. I y II d.C. por lo que podemos hablar posiblemente de una mayor concentración del 
poblamiento. 

- Los asentamientos de época bajoimperial son mucho más abundantes que los de época tardoantigua, los 
cuales se suelen limitar a los antiguos núcleos urbanos {Gades. Baelo, Carteia. Malaca...) apareciendo 
escasamente yacimientos ex mhilo, como sucede en el caso del Puerto de Santa María (Giles et alii 1995 y 
1997). Desde el s. VI d.C. los yacimientos costeros se reducen a muy pocos ejemplos, relacionados 
claramente con la presencia bizantina en el meridión peninsular. 

El pnmer aspecto que se documenta de manera generalizada en el litoral andaluz es la reocupación 
tardía de las ciudades costeras, y con un carácter totalmente diferente al de la vocación de los complejos 
urbanos de primera época imperial. Vamos a ver un ejemplo para tratar de acercamos a la reorganización de 
los centros urbanos en época tardoantigua, a través de la ciudad de Baelo Claudia: en esta ciudad ribereña 
del Estrecho el abandono de los edificios públicos es patente desde finales del s. II d.C, y en algunos casos 
se documentaron incluso Índices de destruaión, como es el caso del maceüum o la basílica del foro. Durante 
el s. in d.C. las ruinas de los grandes edificios habrían invadido la ciudad. Sin embargo, y a pesar de este 
estado ruinoso de las edificaciones de la zona pública de la ciudad, se continuó habitando desde el s. III hasta 
el VII d.C. (Silliéres 1995. 57), Sin embargo, en fechas posteriores, estos edificios, quizás abatidos por los 
seísmos que asolaron la Península Ibérica en estas fechas como proponen los autores, nunca volvieron a ser 
reconstruidos, en una fecha cercana a mediados del s. IV d.C. se instala en la ciudad un urbanismo totalmente 
diferente que no respeta el trazado viario y público del asentamiento precedente, y que se caracteriza por la 
construcción de grandes casas, que ocuparon una parte muy importante en extensión del recinto amurallado 
de época precedente (Sillierés 1995, 61). Es decir, \aBelo del Bajo Imperio se va a caracterizar por constituir 
un asentamiento de núcleos habitacionales, en la hnea de las grandes domus, que reocupan los antiguos 
espacios públicos y cuya relación con otros elementos típicamente urbanos, caso de los edificios públicos 
(basílica -\a cristiana por las fechas-...) es inexistente, al menos a tenor de la documentación disponible en 
la actualidad. Pensamos que este tipo de asentamiento no tendría su razón de ser si no fuese para perpetuar 
una doble función de esta ciudad desde antes del cambio de Era: la pesquera y sobre todo la comercial. Otros 
casos similares a este, en ciudades del renombre de Itálica, Hispalis o la propia Corduba, con un panorama 
decadente en lo que atañe a los edificios públicos desde el s. III d.C., puede advertirse en la reciente síntesis 
realizada por P. León y P. Rodríguez Oliva entre las que debemos destacar el caso de Singilia Barba, muy 
prolija en epigrafía del s. III d.C. (1993,45). 

Por tanto la clásica idea de ciudad altoimperial no cuaja con el tipo de asentamientos que 
documentamos en toda la costa. Esta visión de la ciudad bajoimperial, guiada por otros parámetros, es bien 
conocida en la actualidad: transformaciones de las estructuras anteriores y una nueva reorganización político-
social son las bases de los nuevos asentamientos urbanos. Las ciudades de época tardía cuentan ahora con 
murallas, una de sus características más patentes (Cepas 1995, 420-421; Fernández Ochoa y Morillo 1991 
y 1992). Sin embargo, esta \ ofras características son propias de los núcleos urbanos del interior como prueba 
e\ idente del conocido sistema del doble limes tardoantiguo (Fuentes 1997), por lo que en la zona del litoral 
de la Andalucía oriental son totalmente inexistentes. 

Las ciudades del litoral andaluz van a perder pronto la importancia de que gozaban en épocas 
precedentes, motivadas por dos hechos bien constatados arqueológicamente: 
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- Desplazamiento de una importante parte de la población al campo, donde ya prolíferan las grandes villas 
latifundistas de explotación agropecuaria. Las inmensas propiedades de los grandes terratenientes se 
intensifican desde el s. III d.C. en adelante, de las cuales la de Piazza Armerina en Sicilia, fechada en época 
constantiniana. es sin duda el exponente más claro (Carandini et alíi 1982). Este fenómeno está claramente 
demostrado en la zona que nos ocupa, con una intensiva explotación del campo a base de grandes villas con 
lujosas partes residenciales, como sucede en el caso de la de Cuevas del Becerro en la sierra malagueña 
(Carrilero í?r í7//; 1991; Carrilero y Nieto 1994). 

- Desplazamiento de los centros de poder político-administrativo cada vez más al interior, como luego se 
plasmará en las Actas de los Concilios desde el s. IV en adelante, que citan siempre a canónigos de ciudades 
del interior al referirse a esta zona, salvo casos concretos, y que luego alcanzarán su máxima expresión en 
los obispados visigodos, de los cuales prácticamente ninguno se sitúa en el litoral (Salvador 1990; Gozalbes 
1996). 

Sin duda una de las causas de este proceso hay que buscarlas en un fenómeno ilustrado en muchos 
de los asentamientos analizados: la creciente re-industrialización de la costa. Como ya hemos comentado 
este fenómeno ya habia sido advertido por otros investigadores (Puertas 1989), y que podemos hacer 
extensible a todo el tramo costero situado entre la Bahía de Cádiz y la costa de Almería. Desde época 
áugustea, las provincias se afianzan como grandes centros productores y exportadores, siendo la Bética uno 
de los exponentes más claros. Entre la economía centrífiíga, con Italia a la cabeza irradiando hacia la periferia 
el comercio, hecho típico de época tardorrepublicana y principios del Alto Imperio, asistimos ahora a un 
cambio radical: los productos viajan de la periferia (provincias ) al centro (Panella 1993,618). El inicio de 
esta hegemonía comercial, que se afianza en los mercados mediterráneos, se inicia con el principado de 
Cómodo (Panella 1993. 619). Este proceso ya iniciado desde antes del cambio de Era, encuentra una clara 
continuidad durante el Bajo Imperio. Pero, ¿por qué hablamos de reindustrialización del litoral en el Bajo 
Imperio? Muy sencillo. Contamos con una serie de asentamientos que están atestiguando por sí solos el 
cambio de uso de determinadas estructuras altoimperiales que desde ahora van a ser destinadas a una función 
claramente industiial, normalmente vinculadas con la explotación de los salazones y otros recursos de origen 
marino. Dos son los ejemplos que traemos a locación: el teatro romano de Málaga y el complejo de 
Torreblanca del Sol en Fuengirola. 
- Sin duda el teatro romano de Málaga es el caso más claro de todos. Este edificio público, situado en pleno 
casco urbano de la ciudad actual, fue amortizado durante época bajoimperial, en cuyo interior, albergado por 
la vieja cavea, se construyó un complejo industrial destinado al procesado de salazones de pescado, activo 
durante el Bajo Imperio. 
- En Torreblanca del Sol, la reocupación de las termas altoimperiales por una factoría de salazones de 
pescado se plasma en la reutilización de algunas de las piscinas del complejo termal, como han propuesto 
acertadamente los excavadores (Puertas 1991-1992). 

En otras ocasiones, esta reindustrialización de la costa en el Bajo Imperio se efectúa aprovechando 
una zona que en épocas precedentes había tenido la misma función como ocurre, por ejemplo, con el caso de 
las factorías de Carteia.Ya hemos comentado la existencia de dos factorías, una superpuesta a la otra, según 
documentaron las investigaciones del equipo patrocinado por la Fundación Bryant (Woods, CoUantes y 
Fernández Chicarro 1967). También en Septem Fratres, en la orilla africana del Estrecho de Gibraltar, se ha 
documentado recientemente en la factoría del Paseo de las Palmeras una serie de reinstalaciones sobre la 
factoría altoimperial, hasta tal punto que algunas piletas de cronología bajoimperial amortizan las estructuras 
precedentes (Pérez Rivera y Bemal 1997). 
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En un tercer caso parece constatarse la continuidad de los centros de producción de salazones, en los 
cuales no se documenta cesura alguna en el s. III á.C, como sucede con algunos de los yacimientos 
catalogados por M. Ponsich. cuya continuidad hasta el s. VI d.C. parece clara, como parece ser el caso de 
Caetaria en la Bahía de Algeciras (Ponsich 1988), por citar un ejemplo. No obstante, en la mayor parte de 

las ocasiones, la inexistencia de estudios pormenorizados sobre estos asentamientos no permite asegurar a 
ciencia cierta esta continuidad de la producción sin interrupciones en el s. III d.C. 

El resultado es bien claro: en toda la costa dociunentamos una serie de asentamientos dedicados a 
la explotación de los recursos marítimos del entorno, cuya materialidad más evidente es la continuidad de la 
acti\idad de las factorías de salazones de pescado durante el Bajo Imperio. 

Uno de los efectos de esta vitalidad bajoimperial en la costa, volcada en la producción de alimentos 
\ en el comercio, pro\ ocó, como ya hemos comentado, vina intensa reutilización de edifícios públicos que 
son reocupados con una clara finalidad: se trata de lugares de habitat relacionados con actividades de tipo 
comercial. No faltan casos al respecto, de los cuales nosotros hemos seleccionado tres: 

A) Teatro Cádiz: nos que hemos denominado niveles tardíos del teatro de Cádiz no son otra cosa que el más 
e\ idente testimonio de la reocupación de este edificio de espectáculos fechado a inicios de época imperial 
(Corzo 1990): El mantenimiento de la actividad al cobijo de esta mole arquitectónica tiene su razón de ser 
en la continuidad de las tareas de tipo comercial. 

B) En el \ a citado caso de Baelo Claudia, las casas que se instalan en época bajoimperial (a partir de la 
segunda mitad del s. IV d.C. y hasta el s. VI d.C. al menos) sobre edificios tan emblemáticos como el 
macelhim o el propio templo de Isis, tal y como ilustramos en la Figura 6, constituyen ejemplos de habitat 
pri\ ado cuyas características edilicias y su plan constructivo son tremendamente simples (Silliéres 1995,176-
178, figs. 99-100). Son lugares de habitación que a nuestro juicio están relacionados con la continuidad de 
la explotación del salazón \ con el mantenimiento de los lazos comerciales con el Norte de África y con 
Oriente. 

C) Las excavaciones realizadas por el equipo de Presedo en las termas de Carteia, les permitieron exhumar 
un conjunto de habitaciones que, reutilizando estructuras del conjunto termal, fueron habitadas durante el 
Bajo Impcno (Presedo y Caballos 1987 y 1988). Varios factores, tales como la cercanía a la costa, la cantidad 
de cerámicas de diversas procedencias exhimiadas y las abundantes ánforas aparecidas inducen a pensar que 

se trata de un pequeño bamo comercial situado al amparo de las estructuras portuarias de esta ciudad durante 
el Bajo Imperio \ posiblemente en fechas posteriores. 

Sin duda otra de las consecuencias más palpables del tipo de ocupación costera en época 
tardoantigua es lo que denominamos "uso funerario" del litoral. Ya hemos advertido cómo las necrópolis 
en o bajo ánforas invaden literalmente todos los asentamientos costeros en estos momentos, tanto las antiguas 
ciudades altoimperiales como otros asentamientos diversos, y la razón es bien simple: el espacio público ha 
perdido su significación precedente, y el pomerium urbano, que obligaba en épocas precedentes a alejar las 
necrópolis del entorno cívico, ahora se encuentra literalmente inundado de necrópolis. Así sucede en el caso 

de Gades, en el cual las necrópolis bajoimperiales se sitúan sobre la ciudad precedente, o en Carteia, en la 
cual amortizan claramente la plataforma foral, sede de la actividad pública de esta ciudad en época 
republicana e imperial, o en Baessipo, ciudad en la cual el perímetro e importancia de la necrópolis se 
con\ ierten en elementos indispensables del territorio. En los momentos de abandono de la antiguas villas y 
todo tipo de lugares, los lugares son reutilizados como necrópolis, tanto de época bajoimperial como de 
cronología bizantina o hispano-\isigoda. El elenco de necrópolis de estas características ha superado las 
pre\ isiones, \ a que ascienden a casi una veintena los ejemplos citados en el capítulo 4.7, situadas tanto en 
la provincia de Huelva (Amo 1976) como en Cádiz (Chipiona, Cádiz- López Pinto, García Escámez- y 

592 



luA proda-coion agropecuaria y ia e:sploé¿tcion mArí^Ima. en el megio-dí^ .a pen insu l a r 

Barbate, Baelo), Ceuta al otro lado del Estrecho (Vázquez 1995), y Málaga (San Luis en Torremolinos, 
Málaga capital, Torrox-Costa...). En lo que se refiere a la cristianización de estos lugares costeros, los 
testimonios arqueológicos no son muy abundantes, si bien ejemplos tales como la basílica de Vega del Mar 
en Málaga (Posac y Puertas 1989), la Ermita de San Ambrosio en Cádiz o la basílica de Ceuta al otro lado 
del Estrecho (Fernández Sotelo 1991 y 1995), así como la posible existencia de un edificio de estas 
características en Torreblanca del Sol, según un epígrafe (Puertas 1989), son testimonio más que suficiente 
del grado de cristianización de estas comunidades, cuyo creciente interés por sepultarse ad sonetos evidencia 

el hondo calado del cristianismo en estas comunidades (Sotomayor 1995). 

Respecto a la tipología de los asentamientos documentados, son varios los grupos en los que 
podemos dividir los hallazgos. Por un lado tenemos las ya citadas necrópolis, situadas sobre ciudades 
altoimperiales (casos de Cádiz y Barbate), sobre asentamientos industriales, normahnente factorías de 
salazones (Chipiona o Torrox) o bien relacionadas con un lugar de culto, de planta basilical (Basílica Ceuta 
y Ermita de San Ambrosio). Los lugares de habitación con marcadas fimciones comerciales, como sucede con 
los niveles tardíos del teatro de Cádiz, los yacimientos citados del Puerto de Santa María, La Loma de 
Benagalbón y el caso más ejemplifícador de todos, las casas tardías de Baelo Claudia. Se alternan asimismo 
Ips centros de producción, tanto de mercancías, básicamente salazones de pescado (El Majuelo en Ahnuñecar, 
Torrox-costa, la factoría de Ceuta -c/Gómez Marcelo, Paseo de las Palmeras...-, o las piletas del teatro 
romano de Málaga y de otros puntos del actual casco urbano), con los centros alfareros destinados a la 
manufaclxira de envases para el almacenaje y comercio de estas mercancías, como sucede con Puente Melchor 
en Cádiz. La Huerta del Rincón y la Finca del Secretario en Málaga, o Los Matagallares y Los Barreros en 
Salobreña, en la costa granadina. Las villas costeras completan este panorama, siendo muy frecuentes en el 
litoral malacitano, en el cual han sido recientemente sistematizados todos los datos disponibles (Lomas 1996, 
115-117; Na\'arro et alii 329), entre las que debemos destacar el caso de la de Torrox-Costa, con su 
correspondiente/^ar.v urbana amén de las instalaciones productivas, en este caso volcadas a la producción 
de salazones de pescado (Rodríguez Oliva 1978 y 1983). Por último, pero no por ello con menor importancia, 

tenemos a los puertos, que en estos momentos actúan como centros de redistribución de gran importancia. 
Sin duda alguna, estos últimos asentamientos son los que jugaron un papel primordial en el comercio desde 
el s. III d.C. en adelante, pues la concentración de mercancías en los harrea de los mismos, permitía organizar 
los fletes a los naviculariL los cuales, actuando de manera privada o con más frecuencia para el Estado (a 
través de la annona) para conseguir de esta manera exenciones de todo tipo, comercializaban todo tipo de 
mercancías, normalmente alimenticias. Un caso ejempUñcador es el del Cabrera III mallorquín (Bost et alii 
1992), A nuestro entender y siguiendo la propuesta de los excavadores, este barco cargó en un puerto de la 
Bética la totalidad del flete, ya que como sabemos, por motivos de estabilidad no resulta operativo realizar 
esta actividad en varias partes, por problemas de escoramientos. De ahí que las Dr.20 y 23, cargadas en la 
parte más baja lo fueran en un puerto de la Bética, posiblemente en el famoso Portus Gaditanus, donde la 
disponibilidad de ánforas, procedentes de centros del Valle del Guadalquivir, llegaban sin duda a los centros 
de control fiscal, de los cuales este era uno de ellos. Aquí se cargó además con salazones lusitanos y tal vez 
con algunos ejemplares de ánforas africanas, destinado posiblemente al puerto de Roma, ratificando la 
importancia de la ruta Gades-Ostia aún en estas fechas. Desgraciadamente la documentación arqueológica 
que se nos ha conservado de los puertos romanos en esta zona de la costa es mínima, como ya pusieron en 
e% idencia otros investigadores (Spaar 1981). A pesar de contar con este handicap inicial, sin duda los puertos 
más importantes en la Bética mediterránea tardoantigua debieron ser los de Gades y Malaca. En la provincia 
gaditana, completaban el frayecto costero Carteia en segundo lugar, y como puerto de escala Baelo Claudia. 
En la provincia de Málaga, en asentamiento que debió capitalizar todo el comercio fae Malaca, posiblemente 
apoyado por otros puertos menores en las ciudades del litoral tales como Suel, si bien la documentación que 
nos ha llegado es poco consistente. Como siguiente pimto costero de importancia debemos citar las 
instalaciones portuarias de Sexi Firmiin lulium, cuya importancia bajoimperial, plasmada en izna de las 
factorías mejor conservadas de toda Híspania, El Majuelo, debió contar con un puerto de entidad, tíil y como 
las abundantes importaciones aparecidas inducen a plantear. En la provincia de Almería, recientemente se 
ha planteado la importancia de dos localidades costeras, concretamente El Portezuelo de los Baños (Guardias 
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Viejas. El Ejido) y el Portezuelo de los Bajos (Roquetas), de los cuales una vez más la documentación 
arqueológica es mínima (Cara y Cara 1989a y 1989b), además de otras reciente propuestas (Martínez 
Maganto 1994, 199, fig. 1). La activa piratería de esta época debió sin duda alguna influir negativamente en 
la na\egaci6n y por tanto afectar al comercio. De ellas se tienen numerosos testimonios en las fuentes, 
especialmente en el s. III d.C, (Lomas 1996,107-108). 

Vamos a tratar de realizar a continuación de manera breve las pulsiones económicas dociunentadas 
en la costa a través siguiente un criterio cronológico, pudiendo de esta manera advertir las fluctuaciones 
económicas que tuv leron lugar. 

En pnmer lugar debemos comenzar por lo acontecido en el s. III d.C. desde la óptica de la Historia 
Económica, y para ello plantear nuestro conocimiento actual sobre la crisis del s. III d.C. No vamos a realizar 
un e>diaustivo estudio de las diferentes posturas tomadas por los investigadores ante este tema, ya que no es 
iti el momento ni el lugar apropiados. Remitimos a los últimos trabajos de A. Cepas para entrar de lleno en 
ésta intensa problemática (1993 y 1995). En el territorio que nos ocupa, el exponente más claro de la 
interpretación tradicional ha sido J.M. Blázquez, que achacaba a las invasiones, así como a factores de tipo 
político, la gran crisis que afectó a la zona en esta centuria, y cuyos efectos en la economía de la Bética eran 
palpables (Blázquez 1968). provincia que con Diocleciano, volvió a presentar unos elevados índices de 
recuperación económica (Blázquez 1978). En el caso de las Baleares, son de gran interés las propuestas 
realizadas en su momento por M. Tarradell relativas a los niveles de destrucción documentados en Pollentia, 
asi como su fortificación, la reducción de su extensión y los hallazgos de tesorillos numismáticos, cuestiones 

recientemente recogidas en un trabajo de síntesis (Cerda 1992, 289). 
Basten unas palabras de M.Finieŷ  para ilustrar el panorama asumido por la investigación hasta hace 

una década, cuando comentaba cómo "...antes de terminar el siglo III, comenzaron las presiones extemas a 
las qtie no se podía resistir eternamente. No se podía agrandar el ejército más allá de todo hmite porque la 
tierra no podía cultivarse si se le quitaban más campesinos; la situación en el campo se había deteriorado 

porque impuestos y liturgias eran excesivos; las cargas eran demasiado grandes, principalmente porque las 
exigencias militares iban en aumento. Se había entrado de lleno en un círculo vicioso. El fin del mundo 
antiguo fue apresurado por su propia estructura política y social, su sistema de valores, profundamente 
arraigado e institucionalizado y, en el fondo, por la organización y explotación de sus fuerzas productivas. 
Esta es, si se quiere, una explicación económica del fin del mundo antiguo..." (Finley 1975, 244). 

El s. III d.C. constituye una clara etapa de transición, pues es la cesura artificial marcada por los 
im estigadores entre el próspero Alto Imperio y el moderado renacer que advertimos en época bajoimperial. 
Vamos a \er a continuación la situación que en estos momentos se está experimentando en la Bética y en el 
"Círculo del Estrecho", procediendo al final a realizar nuestra valoración personal del proceso. 

En lo que se refiere a las ciudades altoimperiales, ya hemos comentado anteriormente cómo durante 
el s.II d.C. 0 siendo generosos hasta época commodiana, van progresivamente decayendo. En el citado caso 
de Belo, y a pesar de la citada ruina de las edificaciones públicas, tanto la numismática como las cerámicas 
son evidentes testigos de la \ italidad comercial de la ciudad durante todo el s. III d.C. y en fechas posteriores 
(Sillieres 1995,58). No debemos olvidar sin embargo que el s. III fue un momento de claro estancamiento 
para la ciudad gaditana. Ya en los años setenta, el conjunto de antoninianos procedente de la zona de los 
templos, que permitieron fechar la destrucción del lugar a finales del s. III d.C., concretamente en los años 
270-275 d.C. según los autores (Dupré 1975, 543), datos luego confirmados por otros muchos contextos 
(Sillieres 1995, 57-59). 
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Algunos investigadores en fechas recientes han planteado, basándose en el análisis de la numismática 
de la necrópolis de Cádiz en época imperial, que la escasez de moneda desde época severiana hasta final del 
s. III d.C, constituye una prueba de la "..crisis total motivada por las invasiones de moros procedentes del 
Norte de África...", la cual sería paliada en el s. IV d.C., fechas en las cuales se advierte un incremento del 
numerario e>diumado, especialmente abundante en los momentos de la reforma de Constantino II entre el 337 
y el 364 d.C. (Blanco 1988, 1044). Por su parte, la problemática de la crisis del s. III en la zona del Estrecho 

ha sido tratada de manera reciente por E. Gozalbes (1995), que aboga por la existencia de la crisis del III y 
sus repercusiones en tierras del Campo de Gibraltar, aunque eso no conllevó una desaparición de la vida 
urbana ni un total estancamiento, si bien propone una "decadencia del área costera gaditana y del campo de 
Gibraltar". refiriéndose a época bajoimperial, hecho agravado con las posteriores invasiones (Gozalbes 1995, 
113-114). La visión que aún se mantieine por parte de la investigación no hispana es que "...la crisi che 
colpisce questa provincia (la Bética) alia meta del III secólo favorisce la Proconsolare, che íinisce per 
sostituirla nel rifomimento urbano..." (Panella 1993, 632). 

Como argumentos esgrimidos para proponer la decadencia de esta zona, las invasiones de los mauri 
conocidas por las flientes y atestiguadas arqueológicamente por dos epígrafes, uno en Síngilia Barba y otro 
en Tamuda, han constituido otro de los argumentos al respecto. Tenemos clara evidencia de que estos 
movimientos existieron con claridad, si bien el registro arqueológico de los yacimientos costeros hace pensar 
que no se trató de invasiones sensu stricto, pues los citados niveles de incendio en alguna ocasión hoy no son 
defendibles, pues no conocemos yacimiento alguno en el que se haya documentado con claridad ima 
destruccción violenta en el III d. C. Sin duda algtina, estos movimientos de población debieron causar 
inestabilidad, como ha sido acertadamente propuesto en el caso ác Mauretania Tingitana (Villaverde 1990, 

343-344). Por su parte, el propio J. Rouge hablaba a mediados de los años sesenta de una crisis comercial 
en el s. III, detectando un despege económico en el IV d.C. (1966, 313). 

También se ha planteado la problemática que en estas fechas provocaron las catástrofes naturales, 
proponiéndose en algunos yacimientos como explicación de la supuesta "crisis del III d. C," o incluso para 
los problemas posteriores, como ocurrió con la basílica de Vega del Mar, cuya ruina se atribuyó a fuerzas 

sísmicas (Pérez de Barradas 1930,1934). Estos cataclismos, de los cuales se tienen numerosas referencias 
de todo tipo (AA.W. 1989b), sí han sido constatados arqueológicamente, como ejempUfica magistralmente 
la inscripción duplicada de DecivsMarivs Venantivs (CIL VI, 1716a), fechada en el 484 o en el 508 d.C., 
V que atestigua la reconstrucción de la arena y el podio del Coliseo en Roma tras el terrorífico terremoto 
acontecido (Rea 1993. 72, fig. 1). En la Bética estos hechos han sido utilizados, ya desde época de Pérez de 
Barradas (1930 y 1934), para argumentar el declive desde el s. III d.C, siendo otra de las causas que 
propiciaron la "crisis" y el declive posterior de la economía hispana. En la actualidad estas cuestiones 
continúan siendo planteadas a la hora de valorar la Historia del Bajo Imperio, como sucede con las referencias 
a los seísmos de mediados del s. IV d.C., del 365 y del 526 concretamente, citados por R. Puertas (1989,18-
20). En casos como Baelo Claudia, la destrucción de algunos edificios públicos a mediados del s. III d.C. 
ha sido directamente vinculada con la existencia de sacudidas sísmicas en la Península Ibérica en estos 
momentos, también constatadas al parecer QnMunigua (Silliéres 1995, 59). 

En el litoral gaditano la tesaurización, plasmada en los ocultamientos monetales, ha sido considerada 
con otro de los efectos de la inestabilidad socio-económica de la época, de los cuales conocemos algxinos 
ejemplos de la segunda mitad del s. IV d.C. en Tarifa y Sabinillas (Nony 1967; Puertas 1989,19). 

A nuestro juicio, todas estas indicaciones ponen en evidencia que el s. III d.C. es una época de 
notables reestructuraciones políticas, sociales y por supuesto económicas, que no deben ser entendidas como 
reflejo del declive total en la economía y el comercio, que es la parcela que ahora nos compete, aunque 
evidencian una serie de reajustes que tendrán su particular plasmación a título particular en cada ima de las 
regiones objeto de análisis. Debemos eliminar por tanto la idea de que en el litoral del Conventus Gaditanus 
tiene lugar una crisis generalizada que afecta a todos los yacimientos y a la totalidad de las parcelas de la 
economía. En la Bética y el "Círculo del Estrecho", se experimentan una serie de cambios importantes en 
estas fechas, a algimos de las cuales vamos a tratar de aproximamos a continuación. 
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Respecto al comercio del aceite, el control de la producción y del comercio en época severiana, 
claramente ilustrada por los registros (3 de los tituli del Testaccio y por las famosas inscripciones de la Ratio 
l'isci. ejemplifica por sí sólo el interés por parte del Estado de asegtirarse el suministro de esta mercancía, 
así como las confiscaciones de propiedades frecuentes desde principios del s. III d.C. (Blázquez 1989, 349). 
La reactivación en época de Alejandro Severo vuelve a abrir las puertas a los mercatores y diffusores 
pri\ ados. si bien el volumen de comercialización alcanzado en épocas precedentes nunca más llegaría a 
alcanzar unas pautas tan ele\ adas como en el s. I y II d.C. Basten los mapas ya ilustrados de M. Ponsich, que 
testimonian una considerable reducción de talleres productores de Dr. 23 en el Valle del Guadalquivir y del 
Genil respecto a los de Dr. 20, y por tanto una disminución del volumen de exportación de aceite hético al 
imperio a partir de mediados del s. III d.C, que encuentra su huella arqueológica más clara en la drástica 
disminución del tamaño de los envases de esta época (Dr. 23 y Tejarillo I y II). 

Por SU parte, los frecuentes talleres de ánforas destinadas a contener los salazones de pescado típicos 
de la Bahía de Cádiz desde época augustea, de los cuales conocemos varias decenas en los Términos de 
Puerto Real, El Puerto de Santa María, San Femando, Cádiz y Chiclana (Lagóstena 1995), van a reducirse 
desde el s. III d.C. a tres casos, de los cuales solamente el alfar de Puente Melchor va a perdurar en el Bajo 
Imperio (Lagóstena 1996; García Vargas y Lavado 1997). 

Vamos a centrar nuestra atención en la interpretación de los alfares de la Hética Mediterránea durante 
el s. 111 y el Bajo Impeno. procurando poner sobre la mesa tres cuestiones que contribuyen a arrojar luz sobre 
el tema que nos ocupa; 

1) Per\ivencia de algunos talleres durante todo el s. III d. C , tomando como ejemplo Los Matagallares en 
Salobreña (Bemal y Navas 1996), asi como durante el Bajo Imperio otros. 

2) Proceso de "industrialización de los alfares: reducción del número pero aumento de la oferta de cada uno 
de ellos. Como consecuencia de la mayor capacidad productiva de estos asentamientos, planteamos la 
posibilidad del suministro de envases vacíos de algunos de estos talleres cerámicos a diversos centros de 
producción, como elemento corrector ante la ausencia de alfares fechables en el Bajo Imperio. 

3) Continuidad de la producción anfórica en la bética en el s. III y en el Bajo Imperio y del comercio desde 

el s. 11 hasta el VII d.C. de manera ininterrumpida. 

1) Ya hemos tratado de argumentar en el apartado 4.2.1) cómo sí podemos comenzar en la actualidad a hablar 
de talleres anfóricos fechados en el Bajo Imperio. Los yacimientos conocidos con total seguridad en la 
actualidad son los siguientes: 

- Provincia de Cádiz: hasta fechas recientes, eran tres los talleres de la bahía gaditana cuya 
cronología parecía mantenerse durante el s. III d.C, como es el caso de los talleres del Cerro de los Mártires 
en San Femando, Puente Melchor en Puerto Real y El Palomar en el Puerto de Santa María, si bien en éste 
último su mantenimiento hasta el s. III d.C. no es segura (Lagóstena 1995, 116). Intervenciones arqueológicas 

desarrolladas desde 1994 en adelante por M. L. Lavado han permitido conocer la secuencia tardía del 
complejo, que hoy en día se mantiene hasta bien entrado el s. FV d.C. (García Vargas 1996; García Vargas 
y Lavado 1997). 

- Provincia de Málaga: tenemos constancia de dos complejos alfareros, la Finca del Secretario por 
un lado, en el Término Municipal de Fuengirola (Villaseca e Hiraldo 1993) y los talleres de la Huerta del 
Rincón en Torremolinos (Baldomero y Serrano 1989; Baldomcro et alii e.p.). En ambos casos, la continuidad 
de la producción hasta el s. IV d.C. ha sido puesta en evidencia gracias a los estudios de estos investigadores. 

596 



L/a pi'oduccion agi'operuana y la exploración marítima en el meqíoafa peninsular 

- Provincia de Granada: junto a los talleres de Calahonda dados a conocer por M. Beltrán y fechados 
en el s. III d.C. (1990,224), en los últimos años las intenvenciones arqueológicas de urgencia realizadas en 
el complejo alfarero de Los Matagallares en Salobreña (Bemal y Navas 1996; e.p. a y e.p. b), y otros trabajos 
realizados con alfares cercanos como los de Los Barreros (Bemal 1997b y e.p. d), han permitido conocer la 
producción alfarera en la desembocadura del río Guadalfeo en el s, III y principios del Bajo Imperio. Otros 
talleres cercanos, como es el caso de los alfares de La Loma de Ceres en Molvízar se sitúan en contextos 
similares (Gener, Marfil y Puentedura 1993). 

- Provincia de Almería: la existencia de alfares con cronologías posteriores al s. II d.C. era 
desconocida hasta fechas mu\' próximas a nosotros. Recientemente se ha propuesto la existencia de un alfar 
del Bajo Imperio que fabricó Dr. 23, concretamente en Cabriles (Cara 1997), si bien la ausencia de un estudio 
pormenorizado sobre el complejo induce a ser cautos por el momento. 

De todos ellos \amos a seleccionar tres ejemplos para ilustrar lo sucedido en la costa en el tránsito 
del s. ÍI al V d. C, guiados por un motivo evidente: la realización de recientes excavaciones en los mismos, 
con lo cual la información disponible relativa a estos complejos es mucho más amplia, y contrastable en las 
tres ocasiones. Nos referimos a los talleres de Puente Melchor en Puerto Real, la Huerta del Rincón en 
Torremolinos y Los Matagallares en Salobreña. Estos alfares se ajustan a dos modelos bien definidos: 
- talleres que cesan de producir a mediados o fmales del s. II d.C., que constituyen los más abundantes, y cuyo 
elenco no incluimos a continuación. Son sin duda los más frecuentes, y que solamente en la Bahía de Cádiz 
llegan a la veintena de casos (Lagóstena 1995). 
- complejos alfareros que, activos desde el s. I d.C, continúan hasta el s. IV d.C. o principios del V d.C, 
mostrando una clara cesura en el s. III. Tal es el caso de la Huerta del Rincón, cuya producción altoimperial 
se documenta hasta el 150 d.C. aproximadamente, reactivándose en el s. IV (Baldomcro et alii e.p.), o en 
Puente Melchor, yacimiento en el cual la Fase IV se fecha entre fmales del s. II y época severiana, para 
continuar funcionando en el s. IV d.C. (García Vargas y Lavado 1997), no habiéndose documentado con 
claridad la producción ininterrumpida durante el s. III d.C. 
- alfares que inician su acti\idad durante el s. III d.C., y que se mantienen produciendo durante toda esta 
centuria hasta el s. IV d.C. Es el caso de los Matagallares en Salobreña, cuya producción se inicia en tomo 
al 230/235, es decir, justo con el final del mandato de Alejandro Severo. Posiblemente existan otros casos 
como este que nos ocupa, pero es escaso interés mostrado por la investigación en esta zona del litoral, al 
menos en lo que atañe a la "arqueología de la producción", utilizando la terminología de T. Mannoni y otros 
colegas (Mannoni y Giannicheda 1996). Nosotros hacemos coincidir la reactivación de algunos talleres por 
un lado (de los cuales se conocen pocos ejemplos aún, uno de los cuales pudo ser el de la Finca del Secretario 
en Fuengirola) y el establecimiento de nuevos alfares con la política liberalizadora de Alejandro Severo, ya 
citada con motivo del aceite, y que también debió afectar al comercio oleario de la Bética Mediteiiánea, así 
como a la distribución de otros productos, estimulando la manufactura cerámica en casos como el aquí citado. 

Aprovechando esta línea de argumentación, queremos hacer ahora explícita alusión a ima hipótesis 
de trabajo, según la cual podríamos estar asistiendo en estos momentos del s. III d.C. al establecimiento de 
alfareros de otras provincias en la Bética, que en nuestro caso serían africanos. Los argiunentos con los que 
contamos en la actualidad para argumentar esta propuesta son los siguientes. 

-A) En primer lugar tenemos la cuestión de la denominada "ruptura tipológica". Si por un lado se continúan 
documentando las producciones bajoimperiales las tradiciones de época anterior, tal y como se plasma en 
algunos tipos ánforicos, claras evoluciones de otros precedentes (ej., Puerto Real I y 11 y las Keay XVI 
derivaiT de la familia de la Beltrán II), sin embargo aparecen otras formas totalmente inéditas en el repertorio 
morfológico de los alfareros bélicos, las cuales además son porcentuahnente más frecuentes (cuyo exponente 
más evidente es la Keay XIX). Este fenómeno, también advertido en la vecina Lusitania, ha sido 
acertadamente denominado por otros autores como "mpturas en los procesos de producción" (Fabiáo y 
Guerra 1993, 999), que se traducen en la drástica desaparición de algunas formas y la aparición de otras 
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nuevas cuyos prototipos no son claros. Las explicaciones para estos fenómenos no son fáciles, y se ha 
propuesto que tal vez las modificaciones étnicas de los alfareros constituyan ima de las pistas a rastrear, 
especialmente aplicable al caso de las ánforas lusitanas tardías (Fabiáo y Carvalho 1990, 56). A nuestro 

entender la hipótesis del establecimiento de alfareros africanos en los talleres del sur de Hispania como 
posibilidad para generar esta modificación de las tradiciones alfareras constituye una hipótesis bastante 
sugerente. 

-B) Precisamente en estas mismas fechas, los fenómenos de imitación de cerámicas africanas en la Península 
adquiere su máximo esplendor, de manera que la costa comienza a caracterizarse por la producción masiva 
de esta serie de cerámicas: así sucede en numerosos talleres malacitanos"^ o granadinos (Bemal e.p. d), y su 

comercio (bien de estos o de otros talleres del litoral oriental peninsular) se prolonga hasta bien entrado el 
s. V d.C., llegando a mercados de la talla del de Tarraco, como es el caso de las imitaciones de la Lamboglia 
lOA (Subías y Remóla 1989, 235, fíg. 119), siendo el exponente más claro de este proceso el de las 
"africanas de cocina". La hipótesis más comúnmente barajada es que los alfareros imitan las producciones 
en boga en el mercado. \ la respuesta a estas imitaciones de cerámicas africanas sería resultado de la amplia 
difusión -\ por ende aceptación- de este tipo de cerámicas en Hispania. También en fechas similares se ha 
detectado en algunos contextos andaluces del interior, como es el caso de Arva en Alcolea del Rio, la 
imitación de vajilla fma africana, concretamente algunas formas de TSA C y D (Remesal et alii 1992; Rincón 
1992). Junto a la fabricación de cerámicas comunes claramente imitaciones de prototipos africanos, también 
podemos trasladar este panorama al caso de las ánforas. De esta manera, la imitación de ánforas africanas 

se ha detectado en el alfar de Los Barreros en Salobreña y en las Fases IV y V del taller de Puente Melchor 
en la Bahía gaditana, en esta última ocasión en unas fechas situadas entre finales del s. II- principios del s. 
III d.C. y en segundo cuarto del s. IV d.C. (García Vargas y Lavado 1997). 

Las fechas en las que se están produciendo estos fenómenos de imitaciones masivas de cerámicas 
africanas se fechan desde momentos finales del s.II y durante el s. III d.C. en adelante, y tal vez podamos 
asociarios al establecimiento de alfareros africanos en la costa oriental de la Bética, al menos en estos 
momentos con más probabilidad, no descartando su posible presencia desde fechas anteriores. 

Como complemento además en estos momentos debemos evidenciar la importancia del activo 
comercio con el Norte de África que desde el s.II d.C. ya estaba plenamente consolidado en los mercados 
occidentales. La intensa v muy efectiva técnica de manufactura cerámica en las Provinciae Pwconsularis 
et Byzacena, proporcionaron unos productos cerámicos de gran aceptación en los mercados, entre otros 
muchos motivos, por la buena calidad técnica de las mismas, que hasta el s. V y con la introducción de las 
D2, constituían unos de los productos cerámicos mejor acabados, al menos en lo que a la vajilla de cocina 
se refiere. Por una parte las eternas y ecuménicamente difiíndidas cerámicas afiicanas de cocina, cuya 
tecnología de manufactura es indudable, y junto a ellas las ánforas cilindricas africanas del Bajo hnperio, 
cu\ a extremada delgadez de las paredes unido al gran tamaño de las piezas (y a su inherente gran capacidad) 
requería ima cualificación técnica importante. La actividad de los iimumerables talleres tunecinos desde el 
s.II hasta el VII d.C., con múltiples generaciones de alfareros dedicados a este menester, permitió la existencia 
de numerosos artesanos cualificados, algunos de los cuales podrían haberse instalado en otras provincias. Los 
fluidos contactos desde época flavia entre el Norte de África y el sur de la Península Ibérica habrían 
facilitado, al menos potencialmente, el traslado poblacional. 

' ' Según notificación personal de E.Serrano, estando en curso de publicación los resultados de estas investigaciones. 
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C) La constatada presencia de africanos establecidos en la Península en estas fechas, gracias a la información 
aportada por los textos y corroborada a nivel epigráfico con muchos ejemplos, algunos del s. III d.C. 
(Blazquez 1978b, 656-657). El establecimiento de africanos en la Península Ibérica es un fenómeno bastante 
bien conocido gracias a la epigrafía. En la zona que nos ocupa, el establecimiento de africanos, concretamente 
de la \ecina Tingitana en el Campo de Gibraltar es conocido en época augustea para la deducción de Tingis 
Altera (Gozalbes 1993a; 1993b). No nos es posible determinar por el momento si algunos de estos africanos 
afincados en tierras hispanas eranfiguli de profesión, pudiendo de esta manera rastrear su zona de origen. 
Esta posibilidad es difícilmente cotejable con la onomástica de los talleres alfareros, ya que en estos centros 
de producción la epigrafía es muy escasa, y cuando aparece tremendamente abreviada en estas fechas del s. 
III d.C. y posteriores. EnMalaca, una inscripción fimeraria del s. IV d.C. publicada por J.Vives (1942,139), 
ha sido interpretada como alusiva a un niño africano enterrado en esta localidad de la Bética, demostrando 
las íntimos vínculos hispano-africanos (León y Rodríguez Oliva 1993, 17), y el asentamiento de africanos 
en el litoral costero durante las fechas que nos ocupan. A esta cuestión, con especial aplicación a la provincia 
de Málaga, P. Rodríguez Oliva dedicó hace varios años un trabajo monográfico (1987b). 

En Lusitania este fenómeno ha sido demostrado con argumentos epigráficos para el caso concreto 
de la explotación del mármol en el sur de la provincia, pues se ha detectado la presencia de inmigrantes 
afhcaiTos (Encama^ao 1984. 774-775), según argumentaron algunos investigadores (Fábiao y Guerra 1993, 
999). 

En la costa granadina no contamos con elementos seguros, pues a pesar de la existencia de 
testimonios epigráficos de la época, como es el caso de las inscripciones dedicadas a Gordiano III de Galera 
0 Granada capital (Pastor y Mendoza 1987,64-65 y 80-82), u otros casos de finales del s. III d.C., como 
ocurre con varios epígrafes de Probo de Iliberrís (Pastor y Mendoza 1987, 83-84), no hay en esta zona de 
la costa testimonio epigráfico alguno relacionado con el traslado de africanos. En el caso de Sexi, sin duda 
el municipivm más cercano y de mayor vitalidad, a pesar de los diversos epígrafes de finales del s. II y de 
principios del s. III d.C. exhumados tampoco hay ninguna inscripción que aluda explícitamente a esta 
cuestión (Pastor y Mendoza 1987, 27-48). En cualqixier caso, y como ocurre con la onomástica griega tan 
frecuente en las inscripciones latinas de Hispania (concretamente en la Bética y en el litoral de la 
Tarraconense), es difícil aceptar en la actualidad que presupongan una condición étnica para sus portadores, 
\ por ello no pueden ser consideradas como elementos diagnósticos para analizar desplazamientos 
demográficos, ya que además eran utilizadas posiblemente como elemento de exotismo en ámbito ciudadano 
(Abascal 1994, 35). Por ello, en el caso de los africanos, salvo determinaciones de origo muy claras, la 
onomástica aporta poco a la cuestión que nos ocupa. En Málaga, casos como el ya citado de la inscripción 
de Aurelio Juliano, cu\ o origen africano es claro, se ha relacionado con la presencia de una posible comunidad 
de africanos que huyendo de los vándalos se habrían asentado en el litoral malacitano (Lomas 1996,127). 

Pensamos que la hipótesis del establecimiento de alfareros africanos en la Península Ibérica, 
planteada por C. Fabiao y A. Car\'aIho, los cuales propusieron que "... a presenta de oleiros norte-africanos 
na Lusitania na viragem do II para o El século é urna das chaves para a compreensao da revolufao tipológica, 
para usar a expressao de Clementína Panella, ocorrida nesta área" (Fabiao y Carvalho 1990, 56). Es tm 
liipótesis muy sugerente. si bien hasta la fecha no contamos con suficientes argumentos para verificarla con 
rotundidad, aunque nos decantamos en pensar que es muy probable que en casos tales como los talleres de 
Los Matagallares en Salobreña, la presencia de operarios afiicanos es más que probable;. La datación inicial 
de este complejo entre el 230/235 coincide justamente con el cambio en la política fiscal de Alejandro Severo, 
que "liberaliza" el comercio annonario del aceite, datos que posiblemente también afectan a otras mercancías, 
aunque sean de manera idirecta. Este pudo ser posiblemente el motor que impulsó al establecimiento de este 
complejo de gentes procedentes del Norte de África. 
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2) Una característica al parecer típica de estos talleres alfareros del Bajo Imperio es lo que denominamos la 
concentración de la producción anfórica y por tanto un fenómeno incipiente de producción "industrial". Ya 
hemos puesto sobre la mesa en las páginas anteriores la considerable reducción de los alfares desde mediados 
O finales del s. II d.C. en adelante, quedando en activo escasamente una decena de talleres en toda la costa 
de la Bética mediterránea en el s. III d.C. y en fechas posteriores. 

A nuestro parecer, \ admitiendo una disminución considerable del volumen de la producción anfórica 
respecto a época altoimperial. lo que se entrevé es un proceso evidente de concentración de la producción: 
es decir hay menos talleres pero los que persisten presentan un volumen de producción mayor que en épocas 
precedentes. Normalmente ios talleres altoimperiales suelen estar vinculados al marco económico de la villa 
(Revilla 1993), siendo el que sella el dueño de la propiedad. Esto también ocurre en épocas posteriores, pues 
según las citas del Digesto (VIL III, 6) en taller está íntimamente relacionado con la producción agrícola: sin 
embargo este proceso no es siempre así, como ocurre en el caso de la Narbonense (Laubenheimer 1985,445), 
>• posiblemente en nuestro caso. 

Resulta difícil argumentar esta propuesta a través de un estudio comparativo de la importancia de 
la producción de los alfares altoimperiales en contraste con los tardíos, ya que faltan estudios de este tipo 
tanto para unos como para otros. Sin embargo, sí contamos con otros indicios que permiten cimentar nuestra 
propuesta: 

- Autonomía de los complejos alfareros tardíos, en los estudios realizados recientemente sobre la producción 
anfórica de la Bahía de Cádiz se ha observado con mucha nitidez cómo los alfares del s. I y II d.C. 

permanecen normalmente \inculados al marco económico bien de las villae en las cuales se encuentran 
integrados, o bien de los centros de producción tanto en los predios aceiteros como en las factorías de 
salazones; sin embargo, en los talleres del s. III y FV d.C, calificados de "complejos industriales", su 
autonomía parece e\idente. Por tanto, parece que los talleres de esta época, al menos en lo que respecta a los 
casos conocidos. \ a no aparecen ligados a la economía de las villas o a los centros productores como en 

épocas anteriores, sino que pasan a convertirse en grandes centros de producción especializados en la 
producción cerámica. En la Bética Mediterránea, destacan en época tardía tres núcleos que cubren todo el 
tramo costero, los ya citados de Puente Melchor en Puerto Real, la Huerta del Rincón en Málaga y Los 
Matagallares en Granada. 

- Repartición de las áreas de abastecimiento de envases. Lo que parece deducirse de la situación geográfica 
de los alfares que aquí traemos a colación es una estrategia bien definida para conseguir un 
apro\ isionamiento de ánforas a toda la zona costera, de tal manera que estos complejos estarían 
estratégicamente situados en diversos puntos concretos para conseguir este fin. De esta manera, podremos 
acércanos a la definición de las potenciales zonas de abastecimiento de envases en cada uno de los casos 
citados. En la propia Bahía de Cádiz, los tres complejos alfareros activos aún en el s. III d.C. se encuentran 
bastante separados entre sí (Lagóstena 1995, 110), posiblemente respondiendo a unas necesidades de 
abastecimiento de cada una de las zonas, distribuyéndose de esta manera las zonas de influencia en cada caso. 
En la totalidad de la costa, al menos por lo conocido hasta ahora, sucede algo similar. 

El primer hecho que constatamos es la considerable distancia geográfica existente entre unos talleres 
y Otros: uno en la Bahía de Cádiz, dos en la costa malagueña cerca de la actual Málaga y el último en la costa 
granadina junto a Almuñecar. Esta separación física entre unos y otros podría ser interpretada de esa manera: 
en cada caso existiría un área de influencia bien definida que sería abastecida directamente por cada taller. 
De esta manera, tendríamos por un lado el "Círculo del Estrecho", cubierto por el taller de Puerto Real, tanto 
para la bahía de Cádiz como para la orilla africana, como veremos a continuación. En segundo lugar tenemos 
la costa malagueña, en este caso abastecida por talleres como la Huerta del Rincón y la Finca del Secretario, 
\ en último lugar el litoral granadino, aprovisionado por las ánforas de las alfarerías de la desembocadura 

del Guadalfeo. como Los Matagallares. Resta una zona, situada entre Tarifa el inicio de la Costa del Sol, con 
su epicentro en la Bahía de Algeciras, para la cual por el momento no tenemos datos. 
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Esta propuesta de modelo de centro industrial en el Bajo Imperio no excluye que en otras 
circunstancias también existieran alfares vinculados a centros de producción concretos, como parece ser el 
caso de la Finca del Secretario (Villaseca e Hiraldo 1993). Sí pensamos que debieron ser más frecuentes los 
grandes talleres costeros, o en su defecto las aglomeraciones cercanas de alfares (caso de la desembocadura 
del Guadalfeo), las que nutrieran mayoritariamente de envases a los diversos yacimientos del litoral gaditano, 
malagueño, granadino y alménense. 

- El transporte de los envases vacíos. La inminente necesidad de contar con ánforas de transporte para el 
envasado de los productos en las factorías de salazones tan frecuentes en la costa era el motor que incentivaba 
la incansable búsqueda de alfares en el litoral andaluz. En ocasiones, estos aparecían, pero en otros casos los 
resultados de las investigaciones eran negativos. Nosotros planteamos en determinadas ocasiones la búsqueda 
de talleres alfareros en estas mismas circunstancias, como sucedía en el caso de Baelo Claudia y de la ciudad 
de Sexi, y una serie de datos confluyeron en plantear la posibilidad de que el aprovisionamiento de ánforas 
a estas dos localidades fuese cubierto por talleres alfareros no situados en las inmediaciones, sino a varias 
millas de distancia (Bemal e.p. e). Posteriores hallazgos ceutíes han contribuido a confirmar esta posibilidad 
(Pérez Rivera y Bemal 1997). Vamos a ver cada uno de estos casos de manera pormenorizada: 

* a) Los alfares del Rinconcillo (Algeciras, Cádiz); 
Los alfares romanos de El Rinconcillo, situados en la bahía de Algeciras, constituyen uno de los 

yacimientos clásicos de la literatura arqueológica de la hética altoimperial referida a estas cuestiones, desde 
las excavaciones realizadas en ellos por M. Sotomayor en los años 60, que le permitieron fecharlos en época 
de Claudio, motivado básicamente por hallazgos numismáticos (1969). Trabajos posteriores permitieron 
caracterizar su producción, mayoritariamente anfórica (Beltrán 1977). Junto a las ánforas Dressel IC, claras 
imitaciones de envases vinarios itálicos de momentos cesarianos hasta el principado de Augusto (Peacock-
Williams 1986, 92), pasando por las vinarias Dr. 2/4 en reducida proporción, son las famosas ánforas 
altoimperiales de salazón de la familia de las Dr. 7/11, las Dr. 12 y las Beltrán llA las que capitalizan la 
producción del complejo. La datación propuesta para el taller fue de momentos augusteos para Beltrán, si 
bien hallazgos posteriores han permitido retrasar su cronología a momentos tardorepublicanos (Bernal 1993; 
1994), cronologías afinadas gracias a los resultados de la Intervención de Urgencia realizada en este complejo 
a principio de los años noventa (Fernández Cacho 1995 y 1997). 

El dato que permitió a diversos investigadores plantearse la utilización de envases producidos en este 
taller en puntos alejados de la bahía de Algeciras fue la epigrafía que frecuentemente aparecía asociada a 
diversas producciones del taller, concretamente las marcas S.CET y S.C.G., datos que permitían rastrear la 
producción con cierta facilidad. La documentación de diversas marcas adscribibles a este taller en el 
yacimiento de Baelo Claudia se debe a los trabajos de Domergue en los años setenta. Este investigador puso 
de relieve el hallazgo en diversos puntos de la ciudad de Belo de ánforas con marcas que inducían a pensar 
que los envases utilizados en este ciudad costera para conservar los salazones de pescado procedían de la 
bahía de Algeciras (Etomergue 1973, 114-115), y que confirman las citas a las marcas documentadas en las 
antiguas excavaciones de Belo, según incluímos en el apartado 3.2.1.5). No siendo este el lugar apropiado 
para \alorar la cuestión de la adscripción de las Dr. IC a contenedores de salazones, propuesta recientemente 
planteada (Pérez Rivera 1995, 47-57), y de la posible societas que estuviese al frente de este complejo 
(Etienne y Mayet 1994), la cuestión aceptada por la comunidad científica y avalada por los restos antes 
citados es que las ánforas utilizadas en Baelo durante un primer momento previo a la instalación del 
mimicipio Claudio procedíati de los talleres algecíreños de El Rinconcillo. 
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La problemática que plantean estos datos es doble: 

- Por un lado, si las ánforas utilizadas en Belo para envasar posiblemente los salazones de pescado durante 
la tardía república y los inicios de imperio procedían de la bahía de Algeciras, esto nos hace pensar en la 
ine>dstencia de producción anfórica en las inmediaciones de esta ciudad en estos momentos cronológicos, por 
ob\ias razones de rentabilidad: si la hubiesen tenido, no tendría sentido la importación de envases de El 

Rinconcillo. Efectivamente, no se han producido hallazgos de hornos o estructuras vinculadas a la producción 
de cualquier tipo de material cerámico en el entorno de Baelo Claudia, ni tampoco los trabajos más recientes 
han permitido localizar restos de estructuras de producción cerámica (Silliéres 1995). A pesar de la dificultad 
añadida de trabajar sobre argumentos exsílentío. parece ser que en esta ciudad gaditana se utilizaron ánforas 
procedentes de otros emplazamientos costeros. En esta misma línea apimtan los hallazgos de material 

latericio, que como sabemos, gracias a los hallazgos de ladrillos con las marcas IMP. AVG. propias de talleres 
tingitanos, en la Baelo de época imperial se utilizó material de construcción procedente del Norte de África 
tingitano. tal y como se comprobó en el estudio de las técnicas constructivas de los hipocaustos termales 
(Etienne y Mayet 1971; Silliéres 1995, 162). Por tanto, si se importaban ladrillos de la otra orilla del 
Estrecho, tampoco es descabellado pensar que no se produjesen éstos en el entorno de la ciudad gaditana. 

- Si partimos del hecho del hallazgo de ánforas del Rinconcillo en Baelo Claudia, el transporte de las mismas 
solamente pudo haber sido realizado por vía marítima. Las razones son simples, determinadas por una áspera 
orografía y por la escasa rentabilidad del transporte terrestre. Basta echar un vistazo a la distancia existente 
entre estos dos puntos, para rápidamente comprender cómo este transporte no debió hacerse a base de 

pequeñas barcas de transporte, sino más bien de fletes de mediano o gran tamaño, que aprovechando 
cargamentos establecidos o una ruta definida concreta hacían escala en esta ciudad para dejar los envases 
\ acíos. cargando posiblemente el casco con salazones u otras mercancías afines. Es más lógico pensar, debido 
al notable tamaño de los envases y a las dificultades inherentes a la carga y descarga de luia gran nave 
oneraria. que en los \iajes estas embarcaciones fuesen posiblemente cargadas de ánforas vacías, y que 

aprovechasen las escalas para, una vez vaciado el casco, llenar el mismo con mercancías de las diversas zonas 
de escala. De ahí que muchos de los cargamentos que nos encontramos en el Mediterráneo sean mixtos, y 
presenten mercancías no sólo de diversas zonas geográficas dentro de la misma provincia, sino de diversas 
regiones del Mediterráneo. Tal es el caso de algunos pecios del Bajo Imperio, como el famoso Cabrera III 
(Qoste tala 1992). 

Restan, pues, buscar las razones del por qué de este transporte: posiblemente en Baelo, el 
apro% isionamiento de ánforas del Rinconcillo se produciría en unos momentos inmediatamente pre-augusteos 
\ previos al auge urbanístico de la ciudad, fechas en las cuales el asentamiento baelonense sería un 
emplazamiento pesquero en tomo a los salazones de pescado en el que las ánforas jugaban xm papel 
primordial, tal y como confirmaron en su momento las intervenciones arqueológicas (Silliéres 1995, 52). Es 
en estas fechas cuando se ha atestiguado con mayor rotundidad el transporte de ánforas desde la bahía de 
Algeciras hasta esta localidad. Tal vez en época claudia y posterior, cuando la ciudad ya cobró un auge 
suficiente, el aprovisionamiento de envases se realizó bien de las mismas fuentes, bien de los talleres de la 
bahía de Cádiz, tan importantes y prósperos en estas fechas, o bien por talleres locales que aún no han 
aparecido. Estas son cuestíones que la arqueología baelonense de los próximos años deberá resolver por sí 
sola. 

En lo que respecta a época bajoimperial, la aparición en Baelo de ánforas del tipo Keay XVIA 
asociadas a las factorías de salazones de pescado, como ejemplifica claramente nuestra pieza n° 149 cuyas 
pastas se asemejan notablemente a las del taller de Puente Melchor en Puerto Real nos permiten plantear la 
posibilidad de que al menos una parte de las ánforas baelonenses utilizadas para el envasado de los productos 
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procesados del pescado en sus factorías procediesen de esta localidad de Puerto Real'̂ *. El hallazgo de sellos 
inéditos aún en Baelo con la marca de la espiga en cartela circular -propia como sabemos de los alfares del 
01i\ar de los Valencianos en Puerto Real (Campano 1994, 141, fig. 4, n° 17)- constituye a nuestro juicio el 
nexo de unión que nos faltaba para época áltoimperial. Es decir, las ánforas utilizadas en Baelo para envasar 
los salazones locales flieron inicialmente importadas a esta localidad del Rinconcillo, entre finales del s. I d.C, 
y principios del I d.C. Durante el s. I d.C. también llegaron ánforas de los talleres de Puerto Real, al menos 
del conocido del Olivar de los Valencianos, aprovisionamiento que continuó posiblemente durante el s. II d.c, 
pero del cual no tenemos aún datos fehacientes. Entre el finales del s. Il/principios del s. III d.C., las ánforas 
continuaron llegando a Belo procedentes de la Bahía gaditana, en este caso del taller al menos de Puente 
Melchor, que es en estas fechas cuando se documenta la producción en el mismo de Keay XVI (García Vargas 
y Lavado 1997). Durante el Bajo Imperio el aprovisionamiento continuaría viniendo del oeste, pues de los 
talleres activos en esta época, los talleres gaditanos son con diferencia los más cercanos. 

b) Los talleres de la desembocadura del río Guadalfeo (Los Matagallares y Los Barreros). 
Para ilustrar en bre\ es páginas la cuestión que estamos tratando, hemos seleccionado un yacimiento 

de época romana bajoimperial que nos va a permitir contrastar el panorama advertido en el caso anterior en 
los momentos de la romanidad más tardía. En la zona costera de las provincias de Granada y Málaga se han 
documentado diversos asentamientos destinados a la producción anfórica y de cerámicas comunes, entre los 
que hemos seleccionado a Los Matagallares (Salobreña, Granada), por haber sido objeto de recientes trabajos 
que han contribuido a su mejor conocimiento. Aunque los datos aún son muy recientes para rastrear su 
producción, este taller evidencia diversas cuestiones: 

- Esta alfarería constituye parte de un conjunto de asentamientos de la desembocadura del río Guadalfeo y 
de la zona costera que desde Calahonda, jalonan el litoral hasta Salobreña'^^ El volumen de la producción 
de estos talleres es bastante importante, como así lo atestiguan algunos de los datos conocidos. Baste citar 
los complejos cerámicos de las inmediaciones de Salobreña, que aunque casi totabnente destruidos por 
recientes labores de abancalamiento, denotan la importancia de la alfarería romana en la zona: en un círculo 
de escasos kilómetros lineales de radio, se localizan diversos yacimientos destinados a la producción de 
ánforas, entre los que debemos citar los de Los Matagallares y Los Barreros en el Término Municipal de 
Salobreña, los talleres de la Loma de Ceres en Molvízar, y los de Calahonda, todos ellos ya citados en los 
apartados anteriores. 

- Sin embargo, esta cantidad de hallazgos de hornos y dependencias anejas no está en consonancia con los 
escasos yacimientos sincrónicos destinados a la producción de mercancías que se conocen. Si bien en algunos 
casos como en el de la Loma de Ceres los talleres se destinaron a la fabricación de envases para la producción 

de vino del entorno (Marín 1991), en el resto de los citados no se han localizado hasta la fecha yacimientos 
de producción agropecuaria o marina a los que asociarlos. Sin embargo, resulta sintomático comprobar cómo 
los yacimientos de gran entidad más cercanos que podemos citar están distantes de nuevo varios kilómetros, 
o mejor millas, al ser de nuevo la costa el nexo de unión entre ellos: nos referimos al caso de la factoría de 
El Majuelo en Almuñecar (Sotomayor 1971; Molina Fajardo y Jiménez 1983). 

"** Agradecemos a M.L. Lavado Florido habemos proporcionado muestras de pastas de este alfar, que hemos tenido 
la ocasión de contra.star a nivel macroscópico con las de las ánforas procedentes de Baelo Claudia. 

'"'' Estos yacimientos romanos de producción alfarera están siendo objeto de estudio en la actualidad a cargo de mi 
persona y de .losé Navas, cuyes interesantes resultados esperamos dar a conocer en breve. 
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Por tanto, se nos plantea de nuevo la necesidad de que estas ánforas producidas en el entorno cercano 

del Guadalfeo fuesen transportadas por mar a diversos puntos: 

- Por una parte a aquellos yacimientos del entorno, productores tanto de salsas de pescado y salazones como 
de vino, que demandaban estos envases y cuyo aprovisionamiento está confirmado arqueológicamente en 
determinadas ocasiones (Arteaga etalii 1992). 

- En segundo lugar, y en el citado caso de El Majuelo, el transporte de los mismos, que no excedería tampoco 
una distancia superior a la veintena de kilómetros, debería ser abordado por medios costeros, posiblemente 
desde el puerto de Salambina hasta las instalaciones portuarias de la propia factoría en Almuñecar. En este 
caso, resta aún la confirmación epigráfica que nos permita corroborar el uso de ánforas del taller de los 

Matagallares o de Los Barreros {únicos que presentan epigrafía hasta la fecha) en este gran establecimiento 
industrial, pues los tipos anfóricos producidos en unos han aparecido en los otros. 

c) Los hallazgos de Ceuta, en la costa tingitana. 
Esta no es una hipótesis nueva, sino que ya fue planteada por M. Ponsich y M. Tarradell en sus 

conocidos trabajos, pues aludían a la existencia de un gran consorcio que formaba el Estrecho de Gibraltar, 
agrupando a diversas factorías de Andalucía y del Norte de Marruecos (1965, 55). Esta ausencia de alfares 
en Marruecos es una constante puesta sobre la mesa de manera explícita por M. Ponsich, investigador que 
al plantear la usual fabricación local de las cerámicas comunes de diversos tipo en todo el imperio, con las 
ánforas entre ellas, se planteaba cómo poder solucionar la ausencia de hornos destinados a la producción 
anfórica en la costa marroquí, apuntando la posibilidad de si "...¿debemos, por tanto, llegar a la conclusión 
de que su origen era europeo y que es en España en donde hallaremos respuesta a este enigma?..." (Ponsich 
1988.65). Recientemente hemos documentado una serie de datos que parecen arrojar luz sobre esta cuestión, 
confirmando la hipótesis va barajada por estos investigadores hace algunas décadas. 

En las inten cnciones arqueológicas realizadas recientemente en el Paseo de las Palmeras de Ceuta, 
se han documentado una serie de ánforas de los ss. II y III d.C. que serían las destinadas al envasado de las 
salazones locales. Estas ánforas se ajustan tipológicamente a la familia de las Beltrán II, presentado notables 
afinidades con el tipo definido recientemente como Puerto Real 1 (García Vargas 1996). Inicialmente, como 
se había planteado > a en muchas otras ocasiones, la primera hipótesis de trabajo fue pensar en la existencia 
de centros alfareros en las inmediaciones de esta localidad tingitana. Sin embargo, ya teníamos constancia 
por trabajos anteriores de la inexistencia de talleres alfareros en Septem Fratres y en sus inmediaciones, al 
menos fechados en época romana o tardoantigua (Bemal 1996), por lo que una vez más, en la linea 
argumental de Ponsich >• Tarradell, nos hallábamos ante un callejón sin salida. Sin embargo, el hallazgo de 
dos marcas de taller fue el que nos dio la clave para la interpretación de estos hallazgos (Figura 140). Las 
peculiaridades propias de estas marcas, concretamente su grafía poco cuidada, su situación in radice ansae 
y sobre todo su lectura. SOC y SOCI, fueron las que confirmaron la asociación de las mismas con los talleres 
gaditanos de Villanueva-Paso a nivel, recientemente rebautizados como de Puente Melchor (Lagóstena 1996; 
García Vargas y Lavado 1997). Un avance de estos hallazgos y de esta hipótesis de trabajo la hemos dado 
a conocer recientemente en otro lugar (Pérez Rivera y Bemal 1997). 

Los datos que nos inducen a pensar en que estas ánforas ceutíes proceden de estos alfares situados 
en Puerto Real, en plena Bahía gaditana, son los siguientes: 

- Presencia de las mismas marcas en nuestros ejemplares ceutíes que en los del propio taller, como se advierte 
claramente al comprobar una de las ilustraciones sobre las úhimas publicadas por M.J. Jiménez Cisneros, 
que reproducimos en la figura 139. La combinación de este dato con la típica posición en la que se 
documentan estas marcas en Puerto Real (que por otro lado es bastante inusual en otros talleres) ratifica esta 
propuesta. 
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- Estudio macroscópico de las pastas: las características de las pastas de las Puerto Real I aparecidas en 
Ceuta cuadran a priori con las de los alfares gaditanos, al menos desde un punto de vista macroscópico y a 
través del estudio con lupa binocular, pues no ha sido realizada hasta la fecha la analítica comparada de 

ambos grupos. 

- Frecuencia altísima de este tipo de piezas en los niveles de mediados/finales del s.II y del s. III d.C. en la 
factoría del Paseo de las Palmeras de Ceuta. Estas ánforas constituyen sin duda algunas las utilizadas con 
mayor profusión desde mediados del s. II hasta bien entrado el s. III para el envasado de los productos locales. 
La atribución tipológica de las mismas está confirmada por el hallazgo de numersos fragmentos con partes 
diagnosticables de la pieza. 

- Inexistencia de alfares en el territorium de Septem Fratres. 

Por tanto, guiados por la hipótesis de estos investigadores confirmada por primera vez gracias a estos 
hallazgos, las costas marroquíes se aprovisionarían de ánforas gaditanas. Este fenómeno es aplicable también 

a momentos altoimperiales previos, pues los hallazgos de las típicas Dr. 7/11 y Beltrán II son una constante 
en Tingi y en las numerosas factorías de la costa marroquí, sobre todo las Beltrán IIB (Ponsich 1970, 252, 
láin. LXXIX), siendo la problemática la misma para todo el s.I y la primera mitad del s. II d.C. Esperemos 
que futuros estudios conjuntos permitan confirmar esta propuesta en todo el litoral tingitano. 

; De todo lo dicho se deduce rápidamente que ánforas gaditanas debieron llegar vacías al puerto de 
Septem, por lo que una vez más se plantea la existencia de un comercio a escala local/regional de envases 
vacíos, en este caso en época medio imperial. Como consecuencia del proceso de industrialización ya citado, 
posiblemente les resultaba más rentable a los propietarios aprovisionarse de envases de la otra orilla que 
fabricarlos localmente. Además, en lo que respecta a la organización de estos talleres, posiblemente la 
fórmula de las societas tenga mucho que decir al respecto, como se ha propuesto en muchas ocasiones (Curtís 
1988,207). Estas asociaciones de tipo mercantil, que fimcionaron sin duda alguna para la explotación de los 

salazones de pescado en la Antigüedad, como demuestran, entre otras muchas cosas, las citas al garum 
socionim (André 1961), debieron fimcionar a ambos lados del Estrecho de Gibraltar, como evidencian estas 
intensas relaciones inter-provinciales: se utilizaban ánforas de la misma tipología a ambos lados del 
Estrecho'*- y se comerciaba de manera intensa con materiales de escaso valor entre la Betica y Tingitana 
(ánforas y materiales de construcción). Las propias menciones de las marcas del taller de Puente Melchor, 
SOC y SOCI, tal vez escondan tras de sí la mención a una de ellas. 

El comercio de salazones tingitanas con denominación gaditana, ya propuesto hace muchos años por 
M. Tarradell y M. Ponsich, parece confirmarse a tenor de estos hallazgos, y ha sido asumido por algunos 
investigadores como Curtís (1988, 205). Sí conocemos citas, tanto textuales como epigráficas, alabando el 

garum gaditano, y no el vecino tingitano, que tendría, sin duda alguna, la misma o incluso mejor calidad. 
Posiblemente los potentados dueños de las factorías y quizas también de las figlinae, tendrían propiedades 
a ambos lados del Estrecho de Gibrahar, de manera que jugaban con todos sus recursos de cara a una mayor 
rentabilidad de la empresa comercial. Este es pues un testimonio más de la simbiosis comercial hispano-
africana. v de la razón de ser del denominado "Círculo del Estrecho". 

En el caso de una Beltrán Ilb de Saint-Gervais, B. Liou interpretó una parte del titulus aparecido como cordula 
de I.i.xus (1987,69), en una pieza de tipología claramente bética. Este fenómeno también sucede en el Bajo Imperio, 
fechas en las cuales en la costa tingitana, al menos en euta, se están utilizando las Keay XIX para envasar los salazones 
locales (Villaverde y López Pardo 1995; Bemal 1996). 
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Esta posibilidad del comercio de envases vacíos, si a priori resulta descabellada por la escasa 
rentabilitad del transporte de fletes de ánforas vacias, cobra su razón de ser en un momento y en unas 
circimstancias concretas, como hemos tratado de demostrar en los párrafos anteriores. El comercio de envases 
\acíos. \a fue propuesto como posibilidad en casos muy concretos, como es el caso de G. Bass, el cual 
argumentaba al respecto que "cargoes of new, empty storage jars may still be seen being shipped for sale in 
Aegean boats and the fact that relative simple terracotta objects were shipped for their own valué in the past 
is indicated by the large number of sunken cargoes ofroof tiles.." (Bass 1982, 164). Un testimonio similar 
lo tenemos en los citados ladrillos tingitanos hallados en las termas de Baelo, al otro lado del Estrecho, así 
como en toda una serie de pecios cargados totalmente o en parte con material de construcción, de los cuales 
A. Parker nos brinda casi cincuenta ejemplos distribuidos por todo el Mediterráneo (1992, 18). Para D.P.S. 
Peacock y D.F. Williams esta casuística podría haber ocurrido en algunas ocasiones, citando, por ejemplo, 
la hipótesis de Fraser. según la cual las ánforas rodias fueron utilizadas en los ss. III y II a.C. para contener 
el \ ino de otras localidades (hecho que implica o su reutilización o su transporte vacío a dichos centros de 
producción), así como el intercambio de ánforas vacias por estiércol de oveja en las costas del Líbano, 
citando los trabajos de Mallowan (Peacock y Williams 1986, 17-18). Recientemente se está comenzando a 
admitir que en algunas ocasiones los talleres alfareros están separados geográficamente de los centros de 
producción de mercancías, si bien se admite la dificultad de rastrear este fenónemo arqueológicamente (Alfen 
1996.209.60). 

3) La tercera cuestión planteada presenta una doble vertiente: por un lado la propuesta de la continuidad de 
la producción anfórica en la bética en el s. III y en el Bajo Imperio, como reflejo de la activa producción de 
mercancías alimenticias en la costa y en el interior de la Bética oriental. En segundo lugar, el intenso comercio 

desarrollado en esta zona desde el s. 11 hasta el VII d.C. de manera ininterrumpida. 

En lo relativo a la producción anfórica, los datos finales de su manufactura proporcionados por los 
alfares conocidos son poco alentadores: el s. IV d.C. en los Matagallares y en Puente Melchor, y como mucho 
principios del s. V d. C. en la Huerta del Rincón, como ya hemos referido en las páginas precedentes. 
Debemos recurrir a los contextos de consumo para rastrear los últimos momentos en la importación de 
ánforas héticas en los distintos puntos del imperio. No vamos a insistir pormenorizadamente sobre esta 
cuestión. \a que lo hechos hecho en el apartado específico dedicado al estudio de cada forma a título 
particular (4.2.2) \' específicamente en el capítulo 6.1. Los que sí se deduce de todo ello es la continuidad de 
la producción de salazones en la Hispania meridional hasta mediados del s. VI d.C. aproximadamente, si bien 
desde el s. V se advierte una notable reducción del volumen de producción, así como el abandono de diversas 
factorías. Por lo que respecta al aceite, ya que la precariedad de la documentación arqueológica disponible 
sobre el \ino no permite decantarse al respecto, su producción hasta fmales del s. V d.C. está totalmente 
asegurada, y su probable comercialización aún en la primera mitad del s. VI d.C. es bastante probable. La 
ausencia de buenas secuencias estratigráfícas en la Bética ha dificultado hasta la fecha la comprensión global 
de la fase final de la producción de los salazones béticos. En algunos lugares, como parece haber sucedido 
en algunos contextos de Septem Fratres, en los cuales parece haberse detectado un potente nivel de incendio 
\ arrasamiento de las estructuras de la factoría de salazones a principios del s. V d.C., como sucede con las 
piletas de la c/ Queipo de Llano'^' y con los niveles aparecidos en las excavaciones de la Parcela 20/21 de 
la c/ Gran Vía (Hita y Villada 1994), si bien en otros puntos del caso urbano la ausencia de estos niveles de 
destrucción y la continuidad en fechas posteríores de la factoría ha sido constatado en las excavaciones del 
Paseo de las Palmeras (Pérez Rivera y Bemal 1997). 

' " Datos inéditos que tuvimos ocasión de constatar personalmente durante la realización de esta excavación 
arqueológica, gracias a la gentileza de E.A. Fernández Sotelo, y que nos ha corroborado amablemente J.M. Pérez 
Rivera, que paiticipó activamente en dicha intervención. 
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Por todo lo dicho, insistimos una vez más en negar la interrupción generalizada en la costa de las 
actividades productivas como consecuencia de las invasiones de Genserico en el segundo cuarto del s. V d.C. 
Tal y como ocuire en el Norte de África cuando es conquistado por los vándalos con las cerámicas africanas, 
en Hispanía, las producciones anfóricas tampoco cesan a principios del s. V: así lo demuestra la presencia 
al menos hasta el siglo VI del aceite y las salazones héticas en numerosos contextos del imperio, como ocurre 
con los de la Tarraconense. Es decir, cambia el poder político, pero no las estructuras de producción: los 
alfares continúan la manufactura de cerámicas. 

En lo que respecta a los tipos de ánforas en la Bética bajoimperial, se dociunenta una especialización 
en la manufactura de los envases: una parte se destinan al comercio local/regional mientras que otras están 
destinadas mayoritariamente al comercio transmediterráneo y a los principales puertos del Mediterráneo 
central. De ahí que en los pecios conocidos tengamos documentadas una serie de formas relativamente 
reducida (limitada a las Dr. 23, Almagro 50, 5 le, Keay XIX y en menor medida Beltrán 68), mientras que 
existen otras formas de producción claramente bética (Dr. 30, Keay XLI, Matagallares I...) que no parecen 
exceder una comercialización muy amplia. Curiosamente, las únicas que presentan claramente marcas en el 
Bajo Imperio (Almagro 50 y Beltrán 72) están incluidas en el grupo de las ánforas "internacionales". 

En lo que atañe al comercio, el panorama es similar: se detecta una clara continuidad del tráfico 
marítimo desde el s. III hasta el s. VII d.C. sin graves cesuras. La hipótesis de H.Pirenne se mantiene y cobra 
más fuerza gracias a nuestro conocimiento actual de las cerámicas de estos momentos, cuyo desconocimiento 
habla llevado a diversos investigadores a negar este mantenimiento del comercio en época tardorromana. En 
íá actualidad, la continuidad de la producción de cerámica desde el Bajo Imperio hasta el s. VIII en el Norte 
de África y en Oriente no es una novedad, ya puesta en evidencia desde los innumerables trabajos de Hayes 
y del equipo de Carandini. centrados en la cuestión de las vajillas finas africanas, que pusieron la cuestión 
en su Justa medida con la publicación del Atlante delle forme ceramiche, Cerámica fina romana nel hacino 
Mediterráneo (medio e tardo impero), a principios de los años ochenta (Atlante 1,1981). Los trabajos de 
síntesis más interesantes sobre las flujos comerciales en el Mediterráneo realizados en los últimos años han 
confirmado con rotundidad esta propuesta (Panella 1993). 

Respecto a la distorsión el comercio que los vándalos pudieron generar en el Mediterráneo son 
clarificadoras las palabras de C. Panella, que pusieron en evidencia "...che il commercio poi non fosse 
seriamente distúrbate dai Vandah, é confermato sia dalla presenza della Late Román C in Occidente, sia dagli 
alti indici raggiunti a Cartagine dalle anfore orientali, proprio tra il 475 e i l533 d.C...." (Panella 1986d, 271), 
propuesta confirmada por los últimos trabajos de esta investigadora (Panella 1993, 641 y 643). Que 
puntualmente se notaran determinadas fluctuaciones a nivel local, incluso proyectadas en el arrasamiento de 
alguna zona concreta como parece suceder un algún lugar de Ceuta es muy probable, pero estos hechos bien 
conocidos a nivel histórico no constituyeron, ni mucho menos, el final de las relaciones comerciales de 
Baetica y el "Círculo del Estrecho" con el resto del Mediterráneo. Basten los datos relativos al tráfico 
comercial en el Estrecho de Gibraltar (Bemal 1996) y en otros puntos de la costa, bien ilustrados por los 
hallazgos subacuáticos que incluimos en el siguiente epígrafe como confirmación a este aserto en nuestra 
zona geográfica. 

El comercio desde el s. II d.C. se establece con diversos centros del Mediterráneo bien conocidos por 
las importaciones anfóricas documentadas. Debemos partir de la existencia de un comercio marítimo inter-
provtncial, del cual hasta la fecha no se tenían datos, establecido entre la Bética y Lusitania, como confirma 
la documentación de ánforas lusitanas en la Bética, gracias al hallazgo de la marca GERMÁN/ GERMÁN en 
Carteia (Figura 129). Sin embargo, hasta la fecha no hay datos relativos al comercio de ánforas tarraconenses 
fuera de esta provincia. Tampoco hemos podido aportar datos totahnente fiables al respecto, pues aunque 
una pieza indeterminada procedente del Majuelo (n° 1437) se asemeja a algunas formas tarraconenses 
(Remóla y Ábelló 1989.301, n° 8184-8187), la atribución no es segura, pues difieren las secciones del asa, 
aplanadas en el caso de las tarraconenses y casi circulares en el nuestro. 
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El comercio "internacional" se desarrolló durante el s. III, IV y V d.C. mayoritariamente con el Norte 
de África. La hegemonía productiva del Norte de África en. el Bajo Imperio es bien conocida 
arqueológicamente desde los capitales trabajos de A. Carandini (1970; 1983), tras los cuales han sido 
numerosas las aportaciones, recientemente sistematizadas por C. Panella, preponderancia basada sobre todo 
en las exigencias de la annona, tanto para el aprovisionamiento de grano como de aceite (1993, 624-641). 
La disminución de la importancia comercial de la Baetica desde el s. III d.C. redundó en beneficio de la 
Proconsular, que por su proximidad a Italia adquierió además una dimensión específiamente privilegiada 
(Villaverde 1990. 341), fa\orecida además por los Severos, oriundos de algunas de estas ciudades. Los 
trabajos de S, Keay en la tarraconense fueron los primeros que sistematizaron en Occidente la importancia 
de \ olumen de alimentos africanos en el Bajo Imperio, tanto aceite como salazones de pescado, gracias al 
análisis del registro anfórico (Keay 1984 y 1987): uno de los logros de los trabajos de este investigador 
británico fue demostrar la continuidad de la producción anfórica tunecina en época tardorromana y vándala, 

claramente evidenciado en la Tarraconense, como ya puesto de manifiesto recientemente J. Freed (1995, 163-
164). 

La frecuencia de ánforas africanas es abrumadora en los mercados béticos desde el s. II d.C. hasta 
el V. especialmente en el interior. En segimdo lugar encontramos las importaciones de ánforas orientales, 
normalmente en estas fechas procedentes del Egeo y desinadas al comercio de vino griego. Del norte de 
África, concretamente de la Cesariense, llegan también en estas fechas ánforas al litoral gaditano al menos, 
según han demostrado los hallazgos de Baelo Claudia. Respecto a las ánforas tripolitanas, conocemos su 
presencia en la Hispania meridional gracias a los trabajos de D. Manacorda (1983), estando claramente 
documentadas en la Tarraconense (Keay 1983): su ausencia en nuestro estudio quizás se deba achacar a 
problemas de identificación. Por último, citar la importación de vino centroitálico en las Dr. 2/4, de las cuales 

una al menos hemos documentado en Baessipo, asi como del Sur de Italia, transportado en las Keay LII tan 
frecuentes en el Majuelo. Respecto a las ánforas gálicas, no hemos podido detectar con seguridad su 
importación en fechas posteriores al s. I d.C, momentos en los cuales si llegas a la Bética, según se deduce 
de las marcas encongadas en algunos envases y ya comentadas en el apartado cortespondiente. No obstante, 
la imitación de estos tipos en la Tarraconense desde el s. II d.C. (Aranegui y Gisbert 1992) y en la Bética 
desde el III en los Matagallares implica un conocimiento directo de los envases, por lo que su importación 
hasta estas fechas no nos parece descabellada, si bien deberemos esperar a los próximos años para confmnar 

esta propuesta. 

Veamos a continuación qué es lo que podemos advertir desde la conquista de la Bética oriental, las 

Baleares y Septem en el 533/534 d.C. Vamos a tratar de reducir a una serie de epígrafes muy concretos con 
cambios de tipo socio-económico más significativos que se vislumbran a parir del análisis arqueológico. 

1) Comercio. 
Según palabras de uno de los investigadores europeos que más ha contribuido al estudio de la cultura 

material de época medio y bajoimperial, "..nel V secólo i vandali sonó i nuvi padroni dell'África: la sua storia 
non si ferma e le produzioni di merce proseguono, pur ristrutturandosi. Ma la creazione della seconda Roma 

a Bisanzio non manca di avere i suoi effetti, specie in quest'epoca, cosi che le produzioni greco-orientali 
(come il vino) invadono l'Occidente..." (Carandini 1986, 9). Efectivamente, la vocación comercial de las 
ciudades hispanas del litoral no se va a ver truncada con la llegada de los bizantinos: la continuidad del 

comercio hasta al menos las dos o tres primeras décadas del s. VII d.C. es una realidad. 
En lo referente a esta cuestión, los estudios de S. Keay consiguieron sin duda alguna prolongar el 

comercio con el Norte de África, ya bajo dominio bizantino, al menos hasta finales del s. VI d.C. Cuando 
avanzaba las conclusiones de su estudio, proponía que "...on the basis of the assembled evidence, it is 
suggested that far from giving trade vvithin the westem Mediterranean a stimulus, the expansión of the 
Byzantine empire into África and Hispania effecttively brought its demise by the end of the sixth century" 
(Kea\ 1984,428). En esta última década, el registro cerámico documentado en diversos lugares bajo dominio 
bizantino, desde Carthago Spartaria (Ramallo, Ruiz Valderas y Berrocal 1996) hasta Mo/aco (Navarro, 
Fernández Rodríguez y Suárez 1997), han confirmado la continuidad de las importaciones africanas y 
orientales al litoral peninsular durante las primeras décadas del s. VII d.C, vinculándose en estos últimos 
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momentos a los puertos, auténticos centros de redistribución (Gurriérez 1996,171). Por citar un ejemplo del 
interior, las importaciones de ánforas africanas aún se documentan en contextos del s. VII, como en el caso 
del Tolmo de Minateda (Gutiérrez 1996,381-382), con paralelos en Cartagena y en Recópolis. En el propio 
Norte de África desde la segunda mitad del s. VI d.C. en adelante, se advierte una tendencia al autoconsumo 
que se irá generalizando con el paso del tiempo, y que tenderá hacia el definitivo declive del comercio 
transmarino (Panella 1993.649 y 656-657). 

Como ya hemos comentado en los capítulos anteriores, ahora son dos las zonas que mayoritariamente 
aprovisionarán de envases a la Península Ibérica, el Norte de África mayoritariamente y en segundo lugar 
Oriente: importaciones tanto de vajilla (sigillata egipcia y chipriota) como de ánforas diversas (sirio-
palestinas, griegas...) son el testimonio más claro, a las que hay que sumar los broches bizantinos hallados 
en diversos lugares del litoral como la propia basílica de Vega del Mar, al parecer más fhito de comercio que 
de presencia física de contingentes militares en el extremo occidente. 

Las colonias de comerciantes orientales que siguiendo una tradición bajoimperial se mantienen en 
estos momentos en la costa, y entre las cuales tenemos a Carteia y Malaca como ejemplos más ilustrativos, 
son el testimonio más clarividente de la importancia del comercio en estas fechas, asegurado por manos de 
"sirios" y de judíos. 

2) Respecto al tipo de poblamiento documentado en la costa durante época bizantina los datos son aún 
(acasos para manifestarse al respecto. Respecto a las fortificaciones citadas por los historiadores de la corte 
de Justiniano no tenemos prácticamente documentación alguna. En uno de los casos más significativos, cual 
es la cita de Procopio a la reestructuración de las defensas de Septem, los testimonios arqueológicos sobre 
dicha empresa son totalmente inexistentes en la actualidad (Bemal y Pérez 1996). 

La documentación disponible sobre los asentamientos bizantinos en la Bética y en Ceuta es mínima. 
De los recintos campamentales en los cuales se debieron asentar las tropas bizantinas, la arqueología aún no 
ha proporcionado testimonio alguno. Tanto oa.Malaca (inmediaciones de la Catedral) como en Cartela (zona 
de las termas), las estructuras vinculables a época bizantina se relacionan con complejos comerciales en los 
cuales, a la manera del denominado "barrio bizantino" de Cartagena (Ramallo y Ruiz Valderas 1996), 
destacan por su interés los restos de estructuras de almacenaje de notables dimensiones exhumadas en la 
malacitana c/ Stracham (Navarro et alii e. p. a, b y c)'''l Lo que sí se documenta con claridad es una 
disminución de los asentamientos del s. VI y VII d.C, en progresiva reducción desde el final del Bajo 
Imperio: el número de yacimientos fechables en estos momentos en todo el tramo costero no llega a diez 
ejemplos, entre los cuales destacan Chipiona, El Puerto de Santa María, El teatro romano de Cádiz, algunos 
vacimientos de territoriiim de Jerez, Baelo, Carteia, Torreblanca del Sol, Málaga y algunos puntos de la costa 
almeriense (Fernández Ugalde et alii 1991, 39). En la provincia de Málaga, otros autores han propuesto 
recientemente un progresivo abandono de diversos asentamientos desde finales del s. IV o principios del V 
á.C, limitándose desde entonces el habitat a localidades tales como Arroyo Vaquero en Estepona, Vega del 
Mar, Torreblanca del Sol y el Castillo de San Luis, que en estos momentos de los ss. V y VI d.C. se suelen 
vincular a necrópolis (Navarro et alii 1996, 329). 

'''" Agradecemos a I. Navarro y a J. Suárez, Directores de las Intervenciones Arqueológicas de Urgencia 
desarrolladas en estos puntos del actual casco urbano de Málaga habernos proporcionado documentación inédita al 
respecto, así como todas cuantas indicaciones me facilitaron durante las visitas realizadas al solar en 1996 para el 
conocimiento directo de los restos. 
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En lo que respecta a la pervivencia de la ciudad en el mundo tardoantiguo, según se ha desprende de 
los di\ersos trabajos presentados al Congreso Complutumy las ciudades hispanas de la Antigüedad Tardía, 

así como en las últimas líneas de trabajo de los escasos autores que trabajan el mundo tardoantiguo en el Sur 
peninsular (Sahador 1996. 334-335), los restos materiales de la costa tienen, por el momento, poco que 
decir. Van a ser ahora los centros del interior, sedes de obispados en la mayor parte de las ocasiones, los que 
mantengan los núcleos administrativos y de poder. La vocación de la costa en esta fechas va a ser doble: 
comercial y militar. 

Por su parte, en cuanto a la población hispanorromana que habitaba estas localidades cuando llegan 

las tropas imperiales, parece documentarse una concentración poblacional reducida a complejos en altura, 
aún no bien conocida en la totalidad de la Andalucía Oriental, sin duda por deficiencias en la investigación, 
pero de cu\o testimonio contamos con algunos ejemplos en la zona de Almería, en la cual se ha documentado 
el poblamiento desde el s. V hasta época bizantina de yacimientos tales como el Cerro de Montroy-Baria, ai 
tiempo que se documenta una disminución de los asentamientos rurales desde época tardorromana, que ponen 
en relación con la posible ampliación de los latifundios: en ellos la cultura material típica se caracteriza por 
las cerámicas a mano\- a lometa (Fernández Ugalde et alii 1991, 39). Este mismo tipo de asentamientos en 
altura ha comenzado a ser detectado en diversas localidades malagueñas, como sucede en el caso de diversos 
\ acimientos tardorromanos de la sierra de Marbella, que además están fortificados (Navarro, Suárez et ala 
L996.330). Por contra, c insistiendo una vez más, los asentamientos más frecuentes son los de tipo comercial, 
como evidencia, por ejemplo el caso de Baelo, en el cual la continuidad hasta muy finales del s. VI o 
principios del s. VII está asegurada por la presencia de TSA y vajilla fina focea y chipriota (Bourgeois y 
Mayet 1991, 307-309 y 375-376; Silliéres 1995, 63). 

En el \ecino caso del entorno de Carthago Spartaria y de otras localidades murcianas y alicantinas, 
se ha documentado una regionalización para el caso de la zona bajo dominio bizantino, notándose aún una 
e\ elución diferente de estos territorios aún cuando se integren en el mundo visigodo en el primer tercio del 
s. VII d.C. (Gutiérrez 1996. 171). En estos momentos tan tardíos del s. VI y VII se documenta, como ocurte 
en ouos casos italianos, una coexistencia de tm sistema productivo a gran escala de tipo industrial, centrado 
en los centros urbanos con especial incidencia en las zonas portuarias, con imas producciones domésticas de 

lipo artesanal en las zonas rurales, a las que se asocian, por ejemplo, las conocidas cerámicas a mano o a 
tomo lento de esta época. De ahí que estas cerámicas, frecuentes ya desde el s. IV d. C , y haciéndose cada 
\ez más siginificativas en los ss. V y VI para ser prácticamente el único tipo de vajilla en el s. Vil y en 
contextos posteriores, deben ser interpretadas como el reflejo del colapso de los complejos sistemas 
producti\os de épocas precedentes, y no como síntomas de atraso tecnológico (Gutiérrez 1996, 172). 

3) La creciente importancia de la Iglesia desde su oficialización en el 330 d.C. va a encontrar su expansión 
durante todo el Bajo Impeno en la Bélica, continuando en momentos de dominación bizantina. Desde un 
punto de vista comercial, las sigillatas africanas con frecuentes motivos cristianos estampados en sus fondos 
invaden literalmente los mercados de la costa de la Hética (Serrano 1988 y 1993), convirtiéndose en im 
\'ínculo propagandístico de primer orden, si bien no todas las representaciones deben ser identificadas 
directamente con motivos religiosos (Février 1992, 253-254). Otros testimonios tales como las marcas del 
tipo spes in deo documentadas en la necrópolis de Torrox-costa (Rodríguez Oliva 1988 y 1989), o los restos 
de sarcófagos, consituyen hasta la fecha los testimonios muebles más claramente vinculados con el 
cristianismo (Lomas 1996, 125-127), a los que hay que sumar los famosos ladrillos como los de Bracarius 
con representaciones de crismones y símbolos cristológicos. 
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En la vertiente que centra nuestra atención en este trabajo, la economía y el comercio, parece 
advertirse un creciente inter\encionismo por parte de la Iglesia en la producción y comercio de determinados 
productos, según puso de manifiesto C.R. Whittaker hace varios años (1983). Cuestiones que debieron influir 
en este progresivo interés por parte de las autoridades eclesiásticas fue, entre otros casos la necesidad de 
garantizar el aprovisionamiento de vino y aceite que, con fines eucarísticos, era necesariamente utilizado en 
los oficios y ritos religiosos. De esta manera, algunos investigadores han tratado de encontrar en las 
frecuentes ánforas orientales aparecidos en el Mediterráneo, curiosamente muchas de ellas con símbolos 
cristianos, un testimonio del comercio de vino y aceite con fines eucarísticos. Esta hipótesis de partida 
encuentra una evidente confirmación en algunos textos, como es el caso de una referencia dada a conocer por 
P, Mayerson, según la cual una mujer donó a la iglesia una ingente cantidad de vino de Gaza en nombre de 
su marido, recientemente muerto. Este vino debía ser utilizado para la Eucaristía en el sacrarium donde 
estaba enterrado el difunto, según ima cita del Líber in Gloria Confessorum, de Gregorio de Tours 
(Mayerson 1993.173). En Hispania, P. de Palol documentó arqueológicamente la presencia de numerosas 
ánforas importadas en los casos de ámbitos basilicales, las cuales pudieron estar dedicadas a usos litúrgicos 
(bautismo, eucaristía y rituales funerarios), tal y como sucede en el caso de las aparecidas en el almacén del 
> acimiento menorquín de Ses Salines, en Fomells, entre otras posibilidades (Palol 1987, 421-422). Para 
nosotros, algunos de estos vinos posiblemente estaban destinados a finalidades litúrgicas, y de ahí que 
encontremos los símbolos cristianos en los cuellos de las ánforas, especialmente en las ánforas del tipo Keay 
u n solamente y quizás en algunas de Gaza, si bien resulta excesivo tratar de asociar todas las importaciones 
de ánforas de estas características con las necesidaes religiosas de estos productos. 

Entre las ingentes propiedades de la Iglesia en esta época, como ha sido demostrado recientemente 
en el caso de la Lusitania tardoantigua (Díaz 1995), contaron nimierosos terrenos cultivados en función del 
sistema de organización conveniente. En el caso de algtmas comunidades monásticas de los SS. VI y VII d.C. 
en lugares tales como Egipto, como sucede con la del monasterio de Saint-Jeremía en Saqqara, la producción 
de cerámica y de otras mercancías es una constante (Ghali 1992), aunque este fenómeno de momento no 
encuentra parangón en el Sur Peninsular. Ya hemos mencionado los datos como el de las ánforas con grafitos 
in eolio, las cuales asociamos a marcas de talleres, a las cuales puede darse otra interpretación 
complementaria; así lo han hecho los excavadores del pecio de mediados del VI de la Palud, en el cual la 
aparicón de Keay LXII con marcas cristianas en el cuello han sido interpretadas como procedentes de un 
posible taller de propiedad eclesiástica (Long y Volpe 1994b, 220). Para otros autores como P.A. Février, 
la fórmula ya citaán Xfhriston) M(aria) G(enna) asociada a las Keay Lili eran testimonio de la preocupación 
de los exportadores de mantener la carga bajo la protección de Cristo y de María (Février 1992,255). Es 
pronto aún para valorar con rotundidad esta propuesta, si bien las investigaciones de los últimos años 
comienzan a apuntar en esta linea de trabajo (Arthur 1998 y 1989b). Este fenómeno tal vez encuentra una 
correlación con la posibilidad de que algunas comunidades judías elaborasen sus propios productos, 
envasándolos en ánforas con un signo de identificación, como sucede con las marcas tipo menorah en Keay 
Líl de Bova Marina (Arthur 1989). Este fenómeno no es conocido por el momento en España, al menos hasta 
la fecha, lugar en el cual las frecuentes comunidades hebreas en época tardorromana, como demuestra la 
epigrafía y hallazgos tales como objetos de la vida cotidiana, como por ejemplo en una lucerna del s. IV d.C. 
con una menorah en el disco aparecida en Toledo (Carrobles y Rodríguez Montero 1988, 179, lám. XXXV, 
1), quizás también produjesen y envasasen sus productos de acuerdo a este modelo propuesto por P. Arthur. 

Respecto a la existencia de un limes bizantino, la propuesta más aquilatada hasta la fecha es la de 
F. Salvador, el cual se fundamenta sobre todo en la existencia en determinadas localidades del interior de 
necrópolis tardorromanas, algimas de las cuales podrian pertenecer a militares bizantinos (Salvador 1997). 
Esta fi-ontera, adaptando el concepto del doble limes bajoimperial, es uno de los retos de la investigación para 
el futuro; cuestiones como la de la posible "bizantinidad" de la fortaleza de Mollina son simples propuestas 
de una compleja realidad en la que tendremos que sumergimos en los próximos años. 
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Nuestra intención al presentar aquí estas referencias a la ocupación bizantina en la costa de la bética 
y del "Círculo del Estrecho" tiene un objetivo claro: tratar de incentivar a la investigación en el estudio 
arqueológico de la ocupación bizantina del mediodía peninsular, hasta la fecha objeto de interesantes estudios 
de tipo socio-económico (García Moreno 1978 y Salvador 1990), e histórico basados en el análisis 

exhaiiestivo de las fuentes (García Moreno 1988 y Vallejo 1993), pero necesitados de un complementario 
estudio arqueológico no realizado hasta la fecha. Nuestro desconocimiento sobre la arqueología bizantina de 
Spama se plasma en las numerosas indicaciones de investigadores como E. Cerrillo, el cual al referise al 
mundo bizantino en la costa le\ antina, difícilmente tenía la ocasión, hace solamente un par de años, de citar 
ejemplos concretos o piezas a título particular (Cerrillo 1995, 30-33). Otros trabajos centrados en la 
problemática tardoantigua de Extremaílura (Fuentes 1995; Mateos 1995a y 1995b), así como los trabajos 
de síntesis más recientes sobre \aLnsitania en general (Cerrillo 1995) son claros expodentes de esta cuestión. 

La creciente importancia de ios estudios sobre el mundo bizantino en los últimos años está 
claramente reflejada en la abundante bibliografía arqueológica de los últimos dos bienios dedicada a esta 
cuestión: los estudios de S. Gutiérrez para la problemática específica de los ss. VII y VIII en el suroeste son 
de indudable actualidad c interés (1996,177), a los que debemos unir como punta de lanza de la investigación 
actual las recientes excavaciones realizadas en Cartagena, en las cuales el descubrimiento de un importante 
barrio bizantino con una ocupación del s. VI y VII d.C. ha servido de aglutinador para la reinterpretación de 
la ocupación bizantina de Canhogo Spartaria, con unos resultados de gran interés (Ramallo y Ruiz Valderas 
1996; Ramallo, Ruiz Valderas y Berrocal 1996). 

Este trabajo constitu} e los inicios de una vía de investigación sobre el estudio del mundo bizantino 
aplicado a la parte más meridional de la Spania de las fuentes; la parquedad de la documentación permite, 
por el momento, extraer pocas conclusiones generales, si bien ya podemos integrar sin temor alguno a esta 
zona de la geografía hispana en los estudios de la arqueología bizantina de las posesiones justinianeas de 
ultramar. 

7.1.3) La visión de la Arqueología subacuática. 
Los restos anfóricos de procedencia subacuática documentados en el litoral de la bética oriental y 

del "Circulo del Estrecho" son bastante numerosos, ascendiendo a varios centenares de ejemplares. La 
información que de ellos podemos obtener es importante desde un doble punto de vista: en primer lugar de 
su dispersión ad\ ertimos la intensidad del tráfico comercial en la costa, y derivado de éste de las rutas, los 
puertos \ los fondeaderos de época antigua. Por otro lado, la particular casuística de los hallazgos marinos 
redunda positi\ amenté en su conservación, por lo que los datos relativos a la conservación de los envases y 
los restos de resinas son especialmente frecuentes en este tipo de contextos. 

En primer lugar debemos hacer referencia al estado actual de nuestros conocimientos sobre la 
Arqueología Subacuática en la zona. De todo el litoral, solamente algimos trabajos monográficos se han 
centrado en el estudio de las ánforas subacuáticas como vía de aproximación a la dinámica comercial del 
litoral. Nos referimos en primer lugar a los pioneros trabajos de R. Pascual en el litoral alménense y 
granadino, que se materializaron en trabajos de la envergadura del hallazgo de Pecio Gandolfo, un pecio del 
s. 1 d.C. cargado con salazones bélicos (Pascual 1960 y 1968), y que luego dieron lugar a un trabajo sobre 
los hallazgos procedentes del litoral (Pascual 1971-72), este último publicado íntegramente en inglés un año 
mas tarde en las páginas del International Journal ofNautícal Archaeology and Underwater Exploration 
(Pascual 1973). En lo relati\o al litoral alménense, contamos además con un trabajo de A. Pérez Casas en 
el cual se publicaron diversos materiales anfóricos, entre los cuales hacían su aparición algunas ánforas 
tardorromanas (Pérez Casas 1978, figura 4), asi como el capítulo correspondiente de la memoria de las 
excavaciones á&Adra, en la cual también se publicaron algimas ánforas romanas documentadas en el litoral, 
pero todas altoimperiales (Fernández Miranda y Caballero 1975). Salvo algunas ilustraciones puntuales a 
ánforas en trabajos de oü-os autores en fechas más recientes (Cara y Cara 1989b), debemos esperar al inicio 
de la Carta Arqueológica Subacuática de Almería para contar con documentación inédita y totalmente 

actualizada sobre esta zona (Blánquez y Roldan 1987,1988 y 1989; Blánquez, Roldan y Martínez Lillo 
1993; Roldan 1992b; 1993a y b), estudios que han desembocado en fechas recientes en la Memoria de este 

Provecto de Investigación de la Junta de Andalucía, con unos resultados de notable interés científico 
(Blánquez ef<7/;/ 1997). 
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En lo que se refiere a la provincia de Granada, y además de los datos citados en el trabajo de R. 
Pascual (1971-72 y 1973), sin duda minoritarios respecto a Almería, contamos con los trabajos de F, Molina 
>• F.Nestares (1983), relativos sobre todo al litoral de Almuñecar, con algunas referencias a Salobreña, a los 

que debemos sumar algunos trabajos sobre hallazgos subacuáticos en Motril (Mendoza Eguaras 1979 y 
Tarragona 1985). Salvo estas referencias carecemos de trabajos de conjunto sobre las ánforas aparecidas en 
el litoral en fechas posteriores, salvo un estudio en el cual se incluyen las ánforas vinarias republicanas (Pérez 
Ri\era 1995). En Málaga los trabajos son mínimos, limitados a las prospecciones realizadas en el litoral 
occidental de la provincia, en los cuales los hallazgos tardorromanos fueron totalmente inexistentes 
(Martínez Díaz y Martínez Lillo 1986 y 1990). 

La parte oriental de la provincia de Cádiz ha sido totalmente desvalida, ya que no se ha destinado 
estudio alguno sobre la arqueología subacuática de la zona hasta fechas muy recientes, siendo los realizados 
por M. Martín Bueno en la campaña Hércules 83 los únicos en la zona, materializados en algunas referencias 
sobre la hermenéutica general de los resultados obtenidos en estas prospecciones subacuáticas (Martín Bueno 
1988), así como la publicación de algunas de las cerámicas modernas del pecio de la ensenada de Getares 
(Cancela y Martín Bueno 1991). Los estudios acometidos en los últimos años aún permanecen inéditos 
(Bemal 1994), y los materiales aparecidos desde el s. III d.C. en adelante están incluidos en este trabajo'"^, 
recogiendo diversos hallazgos de la Bahía de Algeciras, Tarifa o de la Belo subacuática. Por contra, la Bahía 
cte Cádiz sí ha sido atendida con más esmero por parte de la investigación, generando numerosa información 
gracias a los trabajos de diversos investigadores (López de la Orden y García Rivera 1985; Ramírez Delgado 
y Mateos 1985), recientemente continuados y sistematizados gracias al equipo de M. Gallardo Abarzuza 
(1993 y 1993b; Gallardo et alii 1995), si bien una vez más los recipientes tardorromanos no han merecido 
la atención oportuna. Por último, la otro lado del Estrecho, no debemos olvidar los trabajos de J. Bravo, sin 
duda alguna pioneros en su momento, y dedicados al estudio de las ánforas púnicas, republicanas y 
altoimperiales de salazones, así como a otros temas diversos (Bravo 1968 y 1975; Bravo y Bravo 1972 y 
1989: Bravo y Muñoz 1965). En fechas posteriores se recogieron algunas de las ánforas tardorromanas 
recuperadas por este investigador ceutí (Fernández García 1983, 1985 y 1987), si bien no ha sido hasta 
fechas posteriores cuando se han comenzado a dedicar estudios monográficos a las ánforas tardorromanas 
de procedencia subacuática (Bemal 1994, 1996 y 1997e). 

Antes de realizar una valoración general de los hallazgos en la zona geográfica objeto de estudio, 

queremos llamar la atención sobre una serie de hechos de interés: 
- En lo que se refiere a los pecios documentados tanto en la costa de la hética como en el "Circulo del 
Estrecho", los datos existentes se limitan, hasta la fecha, al hallazgo de; 

a) un posible barco en el Cabo de Gatas en Almería, cargado con Ahnagro 50 (=Keay XVI c), según 
se deduce de la cantidad de material tan homogéneo tipológicamente procedente de esta localidad, del cual 
desgraciadamente no se han localizado restos del casco, ya que estos materiales son fruto de antiguas 
recuperaciones (Blánquez et alíi 1997). 

'"*•' En la actualidad está en curso de realización por parte del Dr. M. Martín Bueno y por mi persona un estudio de 
amjunto sobre las áníbras tardorromanas de procedencia subacuática recuperadas en diversas localidades de la costa 
gaditana. Agradecemos a este in\-estigador habernos pemiitido la inclusión de estos materiales en nuestra Tesis Doctoral 
previamente a su publicación. 

613 



La producción agropecuaria y la esplotación marítima en el mediodía peninsular 

b) en Septem Fratres (Ceuta), concretamente en el fondeadero de la Bahía Norte de esta localidad 
tingitana, la cantidad de Keay XIX completas ya nos indujeron a proponer esta posibilidad (Bemal 1996), 
hipótesis que mantenemos en la actualidad. Tampoco en este caso se han documentado restos del maderamen 
de la embarcación, pero según los datos comentados por diversos buceadores locales estas piezas proceden 
de un barco situado en esta cala ceuti. 

c) en Cádiz, los trabajos realizados en Sancti Petri por el equipo de M. Gallardo se han materializado 
en los últimos años en el hallazgo de un pecio cargado con ánforas africanas, fechado COn claridad en el BajO 
Imperio gracias al halla/.go de fuentes de TSA D (Gallardo et ala 1995). 

- Los materiales que aquí vamos a presentar constituyen otra prueba más que evidencia el intenso comercio 
y el tráfico marítimo en toda la costa de la hética oriental y del Círculo del Estrecho durante la Tardía 
Antigüedad, en nuestro caso entre el s. III y el VII d.C. con total seguridad. El flujo comercial más intenso, 
como \ a hemos comentado, se establece con el Norte de África, siendo en segundo lugar relevantes las 
ánforas sudhispánicas aparecidas, testimonio de la exportación de productos locales. Completan este 
panorama las ánforas orientales recuperadas, que si bien minoritarias, testimonian la importancia progresiva 
que V an adquiriendo las importaciones de la Pars Orientis en los mercados hispanos, claramente ilustrada 
en el caso del mundo bizantino. 

Vamos a comenzar la exposición de los hallazgos subacuáticos partiendo del "Círculo del Estrecho", 
para continuar desde la Bahía de Cádiz hasta Almería. 

En la ciudad de Ceuta, situada en la costa africana del Estrecho de Gibraltar, la coleción de ánforas 
del Museo Municipal es muy importante, fruto de los numerosos trabajos ya citados de J. Bravo. A 
continuación recogemos ima serie de datos relativos a la frecuencia y conclusiones obtenidas, una parte de 
las cuales ha sido recientemente avanzada en otros trabajos (Bemal 1996 y 1997e). Las ánforas conservadas 
en el Museo Municipal de esta ciudad que no presentan problemas de atribución tipológica son las siguientes: 

ÁíR3Btj£î  ̂ mmM^hmLíimmm. AJstóítieo 
Antbras atricanas. 

Ánforas sudhispánicas. 

Áiiforat; de tipología gálica. 

Antbras orientales. 

tipo KEAY ni 
tipo KEAY V 
tipo KEAY VI 
tipo KEAY XXV E 
tipo KEAY XXVHB 
tipo KEAY XXXI 
tipo KEAY XLI 
tipo KEAY LV A 
tipo KEAY LXIC 
tipo KEAY LXn A y D 
tipos africanos indeterminados 

tipo KEAY XIX A 
tipo ICEAY XIX B 
tipo KEAY XK, indet. 
tipo KEAY X K C 
tipo KEAY Xm E 
tipo indeterminado 
tipo ALMAGRO 50 

tipo GAULOISE 4 (MMC/FA/RM/ANF/SOS-l 1). 

tipo KEAY Lm A 
tipoRILEYB 
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El primer dato importante de esta agrupación de los recipientes por áreas de procedencia es la 

constatación apriorística de que la mayor parte de las ánforas son de manufactura africana. Muchas de ellas 
están en estado fragmentario, pero las formas que conservan atributos diagnósticos nos han permitido 

precisar tipológicamente. La existencia de ánforas africanas en contextos tingitanos era sobradamente 

conocida desde la obra, hoy} a referencial, de Mayet'"^ (1978,357-406). Sin embargo, en la ciudad de Ceuta, 
a excepción de las documentadas en las actuaciones arqueológicas de los últimos años, nvmca se había hecho 

referencia a las mismas. Desde un punto de vista datacional, las cronologías que podemos extraer del estudio 
de las mismas son bastante tardías. Así pues, la cronología de las formas Keay LV A , L X I C y L X I I A y D 

se documentan en contextos fechables a partir de finales del s.V d.C. hasta finales del s.VI d.C. (Keay 

1984,396-8). Entre estas formas, debemos destacar la pieza n" 630 del tipo Keay XLI, pues se conserva casi 
completa, y prácticamente no se conocen piezas enteras de estas características en todo el Mediterráneo 

occidental (1984,255). Este hecho contribuye al conocimiento de la morfología global de este tipo de 
recipiente. 

Desde un punto de vista porcentual, el segundo grupo de ánforas documentadas en Ceuta es el 
compuesto por las piezas del tipo Keay XIX. Este es el típico envase de salazones hispanos del bajoimperio 
pues en algunas piezas de estas características se han hallado restos de Scomber Golias. Su zona de 
producción se ha ubicado en el área sudhispánica (Keay 1984,160). Los datos que hemos podido obtener en 
este trabajo nos han inducido a proponer la fabricación de ánforas de este tipo (Keay XIX A y B) en la orilla 

mauritana del Estrecho de Gibraltar. Nuestra hipótesis de partida en este sentido fue la documentación de 
em ases de estas características en la factoría de salazones de la Calle Gómez Marcelo esquina con Gran Vía, 
tal y como ya habían propuesto los excavadores de este yacimiento (Villaverde y López Pardo 1995). La 
existencia de factorías de salazones en la ciudad de Ceuta y la necesidad material que este tipo de 
instalaciones industriales conlleva de contar con recipientes para envasar los productos derivados del 
procesado del pescado ha inducido a los investigadores locales en no pocas ocasiones a plantearse la 
existencia de una producción local de envases anfóricos. Esta hipótesis de partida debería ser válida para 

todo el intervalo cronológico de actividad de las factorias. Conscientes de que éstas están en funcionamiento 

Concretamente en e.sle estudio la autora da a conocer los fondos anfóricos del Museo Arqueológico de Rabat 

y del Museo de Volúbilis. Publica 195 marcas, algunas repetidas de las cuales 86 son de Banasa, 74 de Volúbilis, 27 
de Thamusida, 5 de Souk-el-Ai-ba y una de Sala, de un intervalo cronológico que abarca toda la época imperial. Los 
tipo.s del Bajo Imperio documentados en este estudio son: 
-ánforas tradicionalmente consideradas como lusitanas: una Almagro 50 de procedencia indeterminada con la marca 
LEUCiEN (Mayet 1978, pl.XIII,!) y una Almagro 50 o 51c de Banasa con la marca EXOFF/APQEQ (1978,382, 
pl.XI[r,2). De ambas propone la autora su restitución, indicando paralelos en el Mediterráneo (1978,383). 
-ánforas africanas: reproduce 11 marcas, ya publicadas por Zevi y Tchemia (1969). No ilustra las piezas, solamente 
seis cuellos (1978, pl. III, tf" 2-7). De los cuales tres son del tipo Keay V (1978, pl.III, n° 2, 3 y 5) y otras tantas del tipo 

Keay VI (1978, pl.III, 4,6 y 7). Las marcas documentadas son AUSPI/LEPTI y CLST en Volúbilis, CIN/CII, D0[.. .] , 
dos \-eces SP (retro) y TOP/HCOL en Banasa, FANFO/COLH[...] y [...]L/[...]COD en Thamusida, y por último 
rOP/Í^CS y MARI de procedencia indeterminada (1978, 384-86, pl.XI). 
-ánforas tripolitanas: dos fragmentos de la forma Ostia LXIV procedentes de Banasa, con las marcas CC y S 

respectivamente (1978, pl.II, n*-' 2-3). 
-anlbras de la Mauretania Cesariense: son las típicas Dressel 30 con el asa de cinta, perfectamente reconocidas por la 
presencia de 11 marcas: [EJXPROV/[MAUR] CAES/[T]UBUS, dos veces EXPROV/MAURCAES/TUBUS, 
HXPRO[Vl/MAURETAfN]/CAESTUBU[S], MAURCAES/TUBU[S], EXPRO/MAURCAES/DEPRFONT y 
ADAMASI procedentes de Thamusida, EXPROV/MAURCAES/TUBUS y EXPROV//MAURCAES/TUI3USUCTU, 
ambas de Banasa y en último lugar dos piezas, EXPROV/MAURCAES/TUBUS y 
lKX|PROV/[MA]URCAES/[T]UBUS de procedencia indeterminada (1978, 386-89). Por último incluye otra marca, 

PUL.IC.IO/FECIT en este mismo grupo (1978,390, pl.XX,n° 12). También incluye un conjunto de siete marcas que 
no puede atribuir a un tipo concreto (1978, 390-91, pl.XIII, n° 3-9). 

En último lugai-, a>ncluii- que algunas de las ánforas publicadas por F.Mayet como del tipo Dressel 20 son del 
tipo Dressel 23 (=Keay XIIIA), Tal es el caso de la pieza n° de la Planche II, que presenta el sello PNN. Ya que no 

presenta el dibujo de todas ellas, habrá que recurrir al estudio pormenorizado de las mismas antes de realizar ninguna 
atribución. 
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no sólo en época altoimperial. sino también durante el Bajo Imperio, durante este último periodo también 
debieron fabncarse en la orilla africana del Estrecho ánforas para contener los salazones tingitanos. La 
imposibilidad material de ratificar esta hipótesis ha sido potenciada por la inexistencia hasta la fecha de 
instalaciones industriales destinadas a fabricas envases; hornos y sus dependencias anejas. En la línea de esta 
hipótesis de trabajo, >• siguiendo un criterio fundamentalmente mineralo-petrográfico en nuestra 
argumentación, hemos podido avanzar en esta cuestión. Hemos tratado de proponemos la manufactura en 

la propia ciudad de Ceuta o en su entorno geográfico más inmediato del tipo de ánfora Keay XIX A y B, como 
ya hemos dado a conocer en otro lugar (Bemal 1996). 

En este trabajo también hemos podido documentar la posible existencia en Ceuta de un pecio 
cargado total o parcialmente con ánforas del tipo Keay XIII E, ánforas olearias béticas herederas de las 
famosas Dressel 20. Este tipo de piezas no había sido documentado hasta la fecha en nuestro entorno 
geográfico. La continuidad de las exportaciones de aceite hético durante el Bajo Imperio, propuesta 
argumentada > definida por J.Remesal desde hace varios años, es hoy ya plenamente aceptada, y ha sido 
argumentada tanto con datos textuales como arqueológicos''^^. Las encargadas del transporte del aceite hético, 
las ánforas del tipo Dressel 23 (=Keay XIII, y las variantes Tejarillo I y II así definidas por Remesal) 
con\ i\en al principio con las antiguas Dressel 20, concretamente desde mediados del s.III hasta mitad del s.V 
d.C. (Remesal 1991.359). atinque luego ya se producen y comercializan solas hasta momentos posiblemente 
más tardíos, caso de las \ ariantes D y E de las Keay XIII (Keay 1984, 146). 

Junto a estas producciones, también hemos tenido la ocasión de constatar ánforas de procedencias 
muy diversas. Tenemos pues constancia de productos gálicos de importación, que hemos incluido entre las 
ánforas tardorromanas porque su manufactura se prolonga incluso durante el s.III d.C. (Laubenheimer 
1990.139)'^^ Además, hemos identificado la presencia de productos orientales tardíos en Mauritania 
í'ingitana, cuando su difusión geográfica no había sido atestiguada en esta provincia (Keay 1984,654-655), 
También hemos podido documentar la existencia en Ceuta de ánforas del tipo Almagro 50. Este último tipo 
de env ases ya había sido atestiguado en otros yacimientos mauritanos del interior de la Tingitana (Mayet 
1978. pl.n.n"4). 

Todos estos materiales son prueba fehaciente de que el comercio en la orilla africana del Estrecho 
continúa hasta fecha al menos del s.VII d.C, tal y como algunos materiales que hemos visto permiten 
asegurar. No obstante, el porcentaje más alto de piezas proceden de la Bahía Norte ceutí que, posiblemente 
constituy ó en época antigua un lugar de fondeadero, porque la presencia de materiales arqueológicos en ella 
es abrumadora. Respecto a la constatación de niveles arqueológicos en tierra firme que permitan contrastar 
esta realidad comercial que \ emos a través de los materiales de procedencia subacuática, el panorama no es 
nada favorable. La dominación de Ceuta por los vándalos y sobre todo por los bizantinos es una contienda 

histórica bastante bien documentada gracias a los datos proporcionados por las fuentes textuales. Una 
actualización de tipo histórico sobre esta cuestión fue realizada hace algunos años por E. Gozalbes Cravioto 
(1986) en una obra que recopilaba algunos trabajos suyos anteriores sobre esta misma temática (1977; 1981). 
Básicamente sabemos que en el Corpus Inris Ov;7/5 justinianeo se ordena la toma de Ceuta (Sayas 1988, 
1091). además del dato que aporta Procopio, según el cual en esta ciudad se erigió una basílica a la 
Sacratísima Virgen Madre, para la cual Justiniano mostraba gran devoción. Estos datos ya eran conocidos 

' liste autor pî esenta un mapa con la distribución de los hallazgos de ánforas del tipo Dressel 20 y 23 a lo largo 
de ttxlo el curso del üuadalquivir. De los 71 yacimientos que proporcionaron materiales de estas características, sólo 
en 17 de ellos se documentaron ánforas del tipo Dressel 23 (Remesal 1991, 357, fig. 1). 

' Ya hemos hecho referencia a la problemática que presentan las ánforas del tipo Gauloise 4. Al ser identificadas 

por pnmera vez por F.Laubeitheimer en los talleres narbonenses, se suele siempre atribuir esta forma a los mismos. No 
obstante, la filiación tipológica de la misma es muy similar a otros tipos producidos en otras zonas, como ya hemos 
avanzado. En esta misma línea tendríamos el Ánfora vinaria de Empolí, también tardorromana (f.s.II-IV d.C.) y 
producida en Toscana cuya similitud tipológica es evidente (Manacorda 1987, 43-48). Además, su identificación en 
la Torre de la Audiencia en TaiTagona, evidencia su comercialización en el Mediterráneo Occidental. Por tanto, el 
estudio de las pastas se plantea como indispensable. 
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por los historiadores del s.XVIII, tal y como evidencian las citas recogidas por Gozalbes (1986, 7-10). 

Asimismo, también tenemos constancia de la existencia en la ciudad de im obispado cristiano en Ceuta 
durante la ocupación bizantina (1986,15). El objetivo de la conquista de Ceuta habría sido doble: por un lado 
contribuir a salvaguardar el Estrecho de Gibraltar, y por otro, según García Moreno, permitir la apertura de 
nue\as rutas comerciales hacia el Extremo Occidente (Gozalbes 1986, 19-28; García Moreno 1972, 152-
153). En esta segunda línea debemos interpretar la presencia de nuestras ánforas, evidencia directa de un 

trafico comercial en esta zona del Estrecho durante estos momentos. La presencia de material bizantino en 
el interior de la antigua Tingitana, básicamente numismática en Sidi Sliman, teselas áureas en Volúbilis y 
bronces coptos en también en Volúbilis y en Banasa evidencia este comercio tardío ejercido por los 
bizantinos''^'. Quizás debamos pensar que Ceuta en estas fechas constituía un centro redistribuidor de 
mercancías hacia el interior y viceversa, algo similar al Gades altoimperial. De ahí que hallazgos de los 
Últimos años de tanta entidad e impensables para un núcleo poblacional de estas características no estuvieran 
destinados a Septem Fratres. sino a otras ciudades del interior tingitano. Nos referimos a los vasos y lucernas 
corintias del s.íll d.C. documentadas en El Mirador I (Fernández Sotelo 1988; 1994), o el propio sarcófago 
de época de Galieno de taller romano (Villaverde 1988), así como la gran cantidad de ánforas de diversas 
procedencias aquí aparecidas, entre otros. 

Además, desde el Bajo Imperio, y a la luz de los datos del Anónimo de Rávena, Septem 

Fratres ya es ciudad, y en estos momentos de ocupación bizantina pertenecería desde un punto de vista 
administrativo'^'* a la Mauritania Gadítana^"^. Un problema irresoluto hasta la fecha es el momento de 
abandono de la ciudad por los bizantinos. Los datos textuales indican que en el 641 aún era fortaleza 
bizantina (es pues un terminus post quem para el abandono) y en el 685 se atestigua aún su presencia en la 
ciudad, aimque este último dato ha sido puesto en entredicho (Gozalbes 1986, 29-30). No obstante, cuando 
la ciudad fue ocupada por los musulmanes, ésta ya había sido abandonada años antes por los bizantinos, 
estando en posesión de los \isigodos (Gozalbes 1986, 33). Recientemente han sido retomados los estudios 
sobre la época histórica que nos ocupa en la Tesis Doctoral de M.Vallejo, habiendo dado esta autora a 
conocer hasta algunos resultados de la misma, tales como la actualización sobre la presencia de los imperiales 
en Ceuta (Vallejo Gir\és 1993, 60-66). Una visión de tipo histórico sobre la dinámica del Estrecho de 
Gibraltar en época tardía, la ocupación vándala, la conquista bizantina y los momentos visigodos previos a 
la conquista musulmana de la misma ha sido también llevada a cabo a finales de los años ochenta por García 
Moreno (1988,1095-1114). 

Respecto a la ocupación vándala de la ciudad, los datos con que contamos son mínimos. 
Tenemos constancia del infructífero intento de Walia de cruzar el Estrecho en el 415, y de cómo es Genserico 
en el 429 el que consigue esta empresa, embarcándose en lulía Traducta y atracando en Septem Fratres 
posiblemente (Gozalbes 1986,17-18; Sayas 1988,1084-1093). Respecto a los testimonios de su paso por 
la ciudad no podemos aportar dato alguno. 

Los datos sobre estas piezas han sido recogidos por E.Gozalbes en el trabajo que hemos citado en varias 
ocasiones (1986, 30). Las referencias a los mismos están recogidas en esta obra, y por ello no las repetimos aquí 

'•'̂  Respe 
Pardo 1991), 

'^^Losbi 
y la Maiiriíania Gaditana (Gozalbes 1986, 25) 

148 
Respecto a su dependencia administrativa bajoimperial ha sido realizada una actualización recientemente (López 

Los bizantinos dividen la antiguo Tingitana en dos zonas geográficas bien delimitadas, Xa. Mauritania Tingitana 
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Sin embargo, respato a la ocupación bizantina de la plaza, el panorama es diferente. Según los datos 
estrictamente arqueológicos recogidos por C. Posac Mon tenemos constancia de una colección numismática 

que cubre todo el Bajo Imperio hasta principios del s.V d.C, además de las lámparas cristianas y de la 
cerámica estampada, cerámica sigillata clara del tipo A y D y un exagium bizantino encontrado en el Parque 
de Artillería'-"'" (1986, 15-16 v 26). No obstante casi todos ellos están descontextualizados. A estos debemos 
tuiir la gran cantidad de restos de los s.V, VI d.C, y hasta del séptimo conservados en los fondos del Museo 
Municipal, básicamente restos de \ ajilla fina de mesa'^', las ánforas que hoy damos a conocer y las lucernas 
palcocnstianas (Bemal 1995a). No obstante, las actuaciones arqueológicas en el casco urbano de la ciudad 
no habin permitido documentar niveles arqueológicos claros posteriores a principios del s.V d.C. (Villada 
c Hita 1993), si bien en las últimas excavaciones este problema ha sido solventado. 

En lo que respecta a la provincia de Cádiz debemos hacer alguna consideración respecto a los 
recuperados en campañas subacuáticas. La mayor o menor presencia de los mismos en algunos casos tales 
como Bolonia. Tarifa o Algeciras depende exclusivamente del hecho de que se trata sencillamente de 
muestras referencialcs tomadas por M. Martín Bueno de cara a la catalogación de los posibles pecios 
oastentcs (1988.77). Es decir, que en algunas ocasiones sólo se tomó una muestra del material existente para 
poder fechar y atribuir a un periodo histórico el yacimiento aparecido. De ahí que hallamos renunciado a las 
comparaciones de tipo estadístico entre una y otra orilla del Fretum. Las únicas consideraciones tenidas en 
cuenta en cuanto a cuantificación se refiere han sido basándose en el número mínimo de individuos. Sin 
embargo, en el caso de los materiales procedentes de Cádiz, tanto de tierra como del mar, si son 
significativos, como podremos comprobar. 

- lulia Traducía (Algeciras): 
Las ánforas que hemos podido documentar procedentes del entorno geográfico de la Bahía de 

Algeciras. conser\ adas en los fondos del propio Museo Municipal de la ciudad y en el Museo Arqueológico 
Pro\ incial de Cádiz son las siguientes: 

Awmwüim. î pcsî oscA ̂ m. í^?^ü;mL.Aw6Eico 

Ánforas africanas. 

Autoras sudhispánicas. 

Ánforas (le tipología gálica. 

Ánforas orientales 

Ánforas indeterminadas 

tipo KEAY IV 
tipoKEAYV 
tipo KEAY VI 
tipo KEAY XXXVA 
tipos africanos indeterminados 

tipo KEAY XrXB 
tipo KEAY XIX, indet. 
tipo ALMAGRO 5IC 

tipo GAULOISE 4 

tipo KEAY LIU 

tipo BELTRÁN 68 

No obstante el lugar de hallazgo es contradictorio, porque el propio profesor Posac cita en otro trabajo esta 
misma pieza como procedente de la calle Edrisis, tal y como confirman los datos recogidos por Gozalbes (1986, 26). 

Algunos datos han sido dados a conocer recientemente (Villaverde 1992), aunque la mayor parte permanecen 
aún méditos. Según los datos por él recogidos, la mayor parte de las vajillas estudiadas se centra desde mediados del 
s.IV a la primera mitad del V d.C. Al parecer desde estas fechas la interrupción de la comercialización de vajillas se 
dcx;umenta en varios núcleos del interior tingitano (1992, 351). No obstante, se siguen comercializando piezas en fechas 
más tardías en dctenninados núcleos litorales. 

618 

ziia.riti.rxia-


L/a producción agropecuaria j la ei^plotación marítima en el mediodía peninsular 

En la Bahía de Algeciras no se habían documentado hasta la fecha materiales arqueológicos 
adscribibles a las últimas fases del imperio romano. No obstante la existencia de ánforas se conoce desde 
antiguo, y a ella hacen referencia J.I. de Vicente y P.Marfil en su reciente actualización sobre la arqueología 
romana en esta ciudad (Vicente y Marfil 1989). Respecto a ios restos de época tardorromana documentados 

en Algeciras no nos vamos a extender. Comentar solamente que hasta la fecha son muy pocos los datos con 
que contamos. Es posible que alguna de las factorías de salazón documentadas en la zona de la Villa Vieja 
de la Ciudad prolonguen su actividad durante el Bajo Imperio, pero el hecho de que se trata de hallazgos de 
los últimos dos o tres años y que las Memorias de excavación no están aún publicadas no permite 
pronunciarse. Sí es cierto que tenemos constancia de la existencia de un poblamiento disperso en la ciudad 
en los s.lV y V d.C. al menos, tal y como el hallazgo de vajillas finas africanas (TSA D básicamente) y 
lámparas paleocristianas permite asegurar. Recientemente se ha realizado una actualización sobre los indicios 
del poblamiento tardoantiguo de Algeciras (Bemal 1995b). Las ánforas que aquí presentamos permiten 
asegurar un tráfico marítimo en la Bahía de Algeciras durante el Bajo Imperio romano. Sabemos que se 
encuentran localizadas en la propia Bahía sin poder precisar más, y en los puntos de la misma conocidos 
como El Chinarral. El Rinconcillo, Isla Verde y San García. En primer lugar y tras proceder a una revisión 
de los tipos de piezas descubiertas en cada uno de los yacimientos de la Bahía tenemos la siguiente 

distribución espacial: 

* Bahía de Algeciras'^": son ocho ánforas, de las que cuatro son africanas, dos del tipo Keay V 
fechadas entre finales s.Il-principios s.III y finales del s.HI d.C., una del tipo Keay VI que se data entre fmales 
del s.III a principios del s.VI d.C, y la última del tipo Keay XXXVA, datada de mediados del s.V a la 
primera mitad del s.VI d.C.. con un terminus ante quem del segundo cuarto del s.VI d.C. El resto de ánforas 
son una del tipo Keay XIXB, fechada de mediados a finales del s.III hasta mitad del s.V d.C, dos lusitanas 
del tipo Almagro 5IC. datadas de la primera mitad del s.III a mediados del s.V d.C. y una pieza producida 
en Antioquía. concretamente el ánfora oriental del tipo Keay LIII. 

* El Chinarral: de este yacimiento subacuático han llegado hasta nosotros cinco piezas, todas ellas 
africanas, una del tipo Keay IV, fechada en Híspania de finales del s.III a finales del s.IV d.C, dos del tipo 
Kea\' VI datadas de finales del s.III al s.VI d.C. y dos fragmentos africanos de tipos indeterminados. Por 
tanto, y debido a la presencia de material africano exclusivamente, fechado en función de otros contextos 
arqueológicos en un intervalo cronológico coincidente, debemos pensar que en esta zona se documenta un 
pecio cargado con ánforas africanas, fechado posiblemente entre fmales del s.III y el s.IV d.C. El hecho de 
que los materiales no estén rodados, unido a la existencia de materiales todos ellos procedentes del mismo 
contexto de manufactura provincial y la presencia de cinco ánforas documentadas en el mismo yacimiento 
inducen a pensar que la existencia de un pecio en esta zona es bastante viable. 

* El Rinconcillo: este yacimiento ha aportado una pieza de contexto subacuático y otra de contexto 
terrestre. Respecto a la primera de ellas, del tipo Keay V (finales del s.II - finales del s.III d.C), y a pesar de 

que no constituye al parecer material de arrastre al menos desde un punto de vista morfológico, el hecho de 
que se trate de una sola pieza aislada nos induce a ser cautos. Pensamos que ha sido recogida en esta zona, 
pero que posiblemente se trata de material procedente de otro punto de la Bahía. No obstante, y de cara a la 
interpretación de su presencia en este contexto geográfico debemos esperar a que futuros hallazgos permitan 
confirmar o no la presencia de un pecio en esta zona. 

Respecto a las cinco piezas en las que se explícita esta procedencia y que van precedidas de la sigla ALG-
SUB..., ••se trata de los materiales recuperados por M.Martín Bueno en esta zona. 
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* Isla Verde: son siete las ánforas que, recuperadas de este lugar justo antes del inicio de la Ensenada 
de Getares. han llegado hasta nosotros. De todas ellas cinco son africanas de tipo indeterminado, una es una 
pie/a sudhispánica del tipo Keay XIX posiblemente, fechada de mediados o finales del s.III a mediados del 
s. V d.C. y la última es una pieza reconducible con ciertas dudas a una Gauloise 4. Todo el conjunto de piezas 
está en estado fragmentario, debido a que proceden del dragado efectuado en esta zona del puerto de 
Algeciras. Pensamos que posiblemente se deban corresponder al menos con un par de pecios (africano y 
sudhispánico). pero no podemos asegurar nada por el momento. 

* San García; de este punto de la Ensenada de Getares tenemos constancia de la existencia de once 
piezas. De ellas cinco son ánforas africanas de tipo indeterminado. Otra es del tipo Galoise 4, una Almagro 
51C \ una de tipo indeterminado. A ellas debemos sumar tres piezas del tipo Beltrán 68. 

De todo lo dicho podemos concluir que al menos tenemos un pecio cargado con ánforas del tipo 
Beltrán 68. pues a nosotros han llegado tres piezas bastante bien conservadas. No obstante, éstas presentan 
fracturas antiguas cubiertas por concreciones marinas, con lo cual tal vez sean de arrastre. El hallazgo de 
ánforas africanas, alguna lusitana, una posiblemente gálica y otras tres del tipo Beltrán 68 de procedencia 
indeterminada indican que al menos en esta zona debe hallarse un pecio, pues la concentración de material 
es mu\- abundante. No obstante, respecto a la ubicación geográfica exacta del hallazgo de los restos no nos 
podemos pronunciar, \ a que los datos del Registro Inventarial del Museo son muy parcos. 

- Tarifa: 
Las tres piezas que hemos podido dociunentar en el litoral tarifeño se ajustan a los siguientes tipos: 

a) Ánforas africanas 
tipo KEAY IV 
tipo KEAY XXV 

b) Ánforas lusitanas 
tipo ALMAGRO 5IC 

Son, asimismo bastante pocos materiales para tratar de avanzar hipótesis sólidas. El abismo 
cronológico existente entre las dos ánforas africanas halladas, una fechable de finales del s.II en contextos 
itálicos y documentada hasta finales del s.III d.C. (Keay IV), y la otra de principios del s.IV a mediados del 
s.V d.C. permitiría pensar en la existencia de dos pecios con ánforas africanas diferentes. No obstante, puede 

que, debido a las corrientes existentes en la zona, se trate de material de arrastre. A nuestro juicio conviene 
ser prudentes al respecto. \ considerar que estos materiales evidencian una actividad comercial en esta zona 

del Estrecho durante este periodo, pero sin llegar a más. La única ánfora lusitana recuperada debe ser 
interpretada en esta misma línea. 

- Baelo Claudia, Ensenada de: 

Las ánforas procedentes de los trabajos arqueológicos de M.Martin Bueno en esta zona costera del 
litoral gaditano son las que aquí presentamos. Respecto a la localización específica de cada uno de los 
hallazgos, las indicaciones sobre la zona de hallazgo, si es que existen, están integradas en la ficha 
correspondiente del catálogo. 
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Autoras alVicanas. 

Anteras siidhispánicas. 

Ánforas orientales 

tipoKEAYIV (BO-582-10E-10F.6) 
tipoKEAYV (BO-582-10E-10F,ll) 
tipoKEAYVI (BO-583-10E-10F,3,BO-582-
10E.99,BO-582-16-96) 
tipoKEAYXXXVB (BO-582-10E.63) 
tipo BO-582-10F.23 (BO-582-10F.23) 
tipos africanos indeterminados (BO-583-10E.62, BO-582-10F.53) 

tipo KEAY XIII (BO-582-10E.I3) 
tipo KEAY XIXA (BO-583-I8) 
tipo Dr. 14 (n° 283) 
tipo Keay XXIIIbis (mn° 284) 

BO-583-10E-10F.2yn''285 

Los materiales procedentes de contexto subacuático ya comienzan a despejar algunas de las 
incógnitas sobre la época tardoantigua de la ciudad, tan poco conocida en sus fases tardías, respecto a la 
cantidad de estudios de todo tipo centrados en el Alto Imperio. Tal y como apuntó el investigador que 
recuperó estos materiales, se trata exclusivamente de muestras para precisar la cronología de los yacimientos 
descubiertos (Martín Bueno 1988). En esta línea, no debemos tratar de hacer consideraciones de tipo 
estadístico, pues falsearían los datos obtenidos. Sí podemos decir en cambio que la presencia de ánforas 
africanas desde al menos finales del s.II y durante todo el s.III d.C. (Keay IV y V), unidas a las documentadas 
en un intervalo cronológico que oscila de finales del s.III a finales del s.V d.C. (Keay VI), y un tipo frecuente 
desde mediados del s.V a mediados del s.VI d,C. (Keay XXXVB) permite asegurar el uso de la Bahía al 
menos durante estas fechas. Respecto a la cantidad de pecios que existió en la zona no nos podemos 
pronunciar por el momento, ya que los datos de las campañas de trabajos arqueológicos subacuáticos no han 
sido aún publicados. Respecto a la presencia de materiales sudhispánicos, también debemos destacar cómo 
tampoco son muy abundantes,sólamente una pieza del tipo Keay XIII y otra del XIXA, pero que en cualquier 
caso son testimonio del comercio de productos bélicos con estas zonas del litoral gaditano. Lo mismo 
podemos decir en el caso de las ánforas orientales. A estas piezas les debemos sumar el hallazgos de tres 
ejemplares completos, así como una Beltrán 11 muy evolucionada que reproducimos en las láminas CXXXVII 
\ CXXXIX. Las tres piezas a las que nos referimos son una Dr. 14 evolucionada (n° 283), una Keay XXIII 
bis (n" 284) y una oriental de tipo indeterminado, cuya filiación es ciertamente problemática (n° 285). 

- Cades (Cádiz): 

En la Cádiz romana hemos documentado una moderada cantidad de ánforas tardorromanas. Proceden 
tanto de contexto terrestre como marino. La mayor parte de ellas procede del casco urbano actual de la ciudad, 
procedentes de las intervenciones arqueológicas de R.Corzo Sánchez. Se notan algunas ausencias en contexto 
marino si documentadas en tierra, como veremos más adelante. Se ajustan a los siguientes tipos. 
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Ánforas africanas. 

Ánforas sudhispánicas. 

tipoKeavV (n" 113) 
tipoKeayVI (tflll) 
tipo Keay VII (n° 110) 

tipo Tejarillo II (n° 112) 

Debido a la tradición de la arqueología subacuática en Cádiz pensamos que el hallazgo de materiales 
de nuestra época procedentes de contexto marino seria bastante importante. Cual fue nuestra sorpresa al 
percatamos precisamente de todo lo contrario. La presencia de ánforas depositadas en los fondos del Museo 
Pro\ incial de Cádiz asciende a \ arias centenas. Sin embargo, las de la época que centra nuestra atención en 
estos momentos apenas sumaban cinco piezas. De yacimientos tan conocidos e indagados desde antiguo como 
es el caso de La Caleta, solamente ha proporcionado un ánfora tardorromana. Además, el resto de las piezas 
de procedencia subacuática son de procedencia indeterminada, con lo cual pueden proceder de cualquier punto 
del litoral provincial gaditano. La evidencia más directa de toda esta documentación nos permite acercamos 
a la pobre realidad de la Ciades tardorromana. Los propios datos de Aviene parecen confirmarse por los 
aportados por esta docimicntación arqueológica. Desde momentos aún indeterminados del s.III d.C, el puerto 
más importante de todo el Estrecho en época altoimperial va a perder progresivamente sus funciones de 
centro redistribuidor de mercancías. Asimismo, y por los datos aportados parece evidenciarse cómo en el 
hinterland gaditano casi no se producían en estas fechas del Bajo Imperio ningún producto destinado al 
comercio marítimo a gran escala. La presencia de ánforas del tipo Keay XIX en Cádiz se mostraba como 
e\ idente. va que estos productos producidos en toda la costa sudhispánica tal y como el análisis mineralógico 
de las pastas le había inducido a Keay a proponer, serían comercializados desde Cádiz, tal y como los 
paralelos con momentos inmediatamente anteriores permitían intuir. Sin embargo las presencia de ánforas 
tardorromanas de sala/.ón hispano en Cádiz es inexistente. No hemos localizado hasta la fecha ningún 
ejemplar. 

Además, el resto de materiales que hemos tenido la ocasión de documentar en excavaciones en tierra, 
gracias a la gentileza de R.Corzo, permiten confirmar este panorama. Los recipientes utilizados como 
cobertura de las tumbas tardías de varias necrópolis localizadas en el actual casco urbano de la ciudad, 
básicamente la de la A\da, López Pinto y la de la c/General García Escámez, se corresponden 
mavoritariamente con materiales de importación. Resulta muy interesante comprobar cómo en la necrópolis 

de inhumación de la c/General García Escámez si se utilizan algunas ánforas de época altoimperial 
producidas en el entorno (ánforas de salazón de los tipos Beltrán I y 11) como cobertura de las tumbas. Sin 
embargo, en época bajoimperial el panorama cambia radicalmente: la mayor parte de las ánforas 
documentadas son productos de importación. De lo anteriormente expuesto queda claramente evidenciado 
cómo el auge altoimperial de Gades como puerto redistribuidor de mercancías queda parcialmente eclipsado 
durante fechas más tardías. La conocida crisis del s.III d.C. afectó a esta zona geográfica, cuyos resultados 
son patentes. Como razones más plausibles de ello, aparte de las incursiones bárbaras del s.III d.C, se ha 
propuesto la reestmcturación se\eriana de la amona: desde estos momentos se producía un control directo 
por parte de los funcionarios estatales de la carga annonaria y del trayecto del buque. De ahí que el sistema 
de comercialización de los salazones héticos durante el Alto Imperio, parasitario de las cargamentos 
annonarios de aceite, se demunbó totalmente a partir de estas fechas (Villaverde 1990,339-341). De ahí que 
disminuN a la producción de los salazones en estos momentos, pues los cauces de comercialización habían 
sido legalmente memiados. 
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Por todo lo dicho anteriormente en cuanto a la presencia de ánforas se refiere, podemos concluir 
diciendo cómo en el "Círculo del Estrecho" la actividad comercial marítima continúa en momentos del Bajo 
Imperio con cierta intensidad. La importancia de este punto geográfico como verdadero cuello de botella para 

el comercio atlántico, muy activo en apoca tardoantigua tal y como los trabajos más recientes permiten 
contrastar (Alar9ao y Mayet 1990; Naveiro 1991), obliga a que el trafico comercial destinado a Britannia, 
Liisitcmia y las propias Betica y Mauritania Tingitana pase forzosamente por aiquí. Con los datos que 
presentamos en este estudio colocados en un histograma de frecuencias, el intervalo cronológico que presenta 
más actividad es el comprendido de mediados del s.III a mediados del s.V d.C. En estos momentos, la 
presencia de ánforas africanas, tanto olearias como de salazones, de los tipos Keay III, IV, V, VI,VII, XXV, 
XXVII, XXXI y XLL es mu\ abundante. No obstante, en todo el ámbito del Estrecho no se ha documentado 
hasta la fecha ia presencia de etiquetas plúmbeas asociadas a la comercialización de las ánforas africanas, 
como las decoradas con elementos fitomorfos aparecidas en el pecio de Anabá'^^ (Lequément 1976) o en el 
Castnim ligur de S. Antonio (Lusuardi y Murialdo 1991, 140), o las más frecuentes, con caracteres 
epigráficos (Lequément 1975). 

También en estos momentos se comercializan ánforas de producción bélica, aunque en menores 

proporciones, básicamente las aceiteras del tipo Keay XIII y sobre todo las de salazones del tipo Keay XIX, 
éstas últimas en sus variantes A y B básicamente. Sincrónicamente también vemos como aparecen también 
en estas fechas las salazones lusitanas y las héticas que continúan abasteciendo a los mercados del 
Mediterráneo. Respecto a la presencia de ánforas orientales, en estas fechas no son nada abundantes. 

Desde mediados del s.V hasta la dominación islámica de la Península ibérica, el panorama cambia 
sustancialmente en el Estrecho, tal y como se ha podido comprobar en otras zonas geográficas. Los productos 
liispanos prácticamente desaparecen del mercado de las exportaciones tal y como se documenta por ejemplo 
en Marsella (Bonifay 1986,301), quedando solamente algunos de ellos de manera residual, como es el caso 
de las ánforas olearias del tipo Keay XIII/Tejarillo II que se prolongan hasta el s.VI d.C., aunque en 
proporciones reducidísimas. Las ánforas gálicas, desaparecidas hace ya dos siglos casi y las lusitanas no 

\oIverán a ser comercializadas en el Mediterráneo. Sin embargo, van a ser ahora dos las grandes regiones que 
continúan abasteciendo al Mediterráneo occidental y a los territorios bajo doirúnación bizantina: Norte de 
África y Oriente. Así pues sí tenemos en estos momentos ánforas africanas. En los contextos de la orilla 
Bética se continúan importando ánforas olearias del tipo Keay XXXV A y B. Sin embargo, en Tingitana 
comienzan a aparecer los contenedores de las mismas mercancías pero de tipos algo más tardíos, los Keay 
LVA. LXIC y LXIl A \ D, que son los fósiles directores en cuanto a recipientes de transporte se refiere de 
los contextos de mediados del s.V y todo el s.VI d.C. en el Mediterráneo oriental, tal y como las 
documentadas en Marsella permiten atestiguar (Bonifay 1986). Respecto a las ánforas orientales son los tipos 
Kea\- LIV, pero sobre todo el Keay Lili los que van a distribuir productos de la zona de Gaza y Antioquia 
respectivamente. Resulta muy interesante constatar cómo también hemos tenido la ocasión de documentar 

un tipo de pieza bastante poco frecuente en el Mediterráneo hasta la fecha, testimonio del comercio durante 
el s. VII. Se trata de las ánforas del tipo Riley 13 procedentes de Ceuta, y que evidencian ese trasiego de 

mercancía en la ciudad en los últimos momentos de ocupación bizantina de la plaza'^1 

En este pecio .se documentó un barco cargado básicamente con ánforas cilindricas africanas (algunas con la 
mai-ca í 7CTOR), además de algunas Beltrán 72 y Almagro 51c lusitanas, Galoise IV y ánforas egeas del tipo Agora M 
254 (Lequément 1976, 177-188). 

Como paralelos bien fechados de estas piezas debemos citar los materiales del contexto de la Crypta Balbi 
fechado en el s.VIIL en el que publican dos piezas Cipriano et alii 1991,102, nota 11), de las que citan paralelos en 
Ya.s.si Ada, Comacchio, las wstas del Mar Negro, Estambul, Paphos y Kellia, proponiendo varios centros de fabricación 
en el MediteiTáneo, algunos de ellos del s. VII d.C. 
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- Provincia de Málaga. 
La inexistencia de resto tardoantiguo alguno de procedencia subacuática en esta provincia se debe, 

sin duda, a una deficiencia de la investigación. Los trabajos subacuáticos ya citados no proporcionaron 
ánforas de esta cronología (Martínez Díaz y Martínez Lillo 1986 y 1990) y en los museos visitados tampoco 
se conservaban datos al respecto. Esta laguna de la investigación se debe sin duda al desinterés^mostrado 
hacia esta parcela por parte de los investigadores locales'-\ 
- Provincia de Granada; 

Tampoco en esta pro\incia el elenco de material disponible es muy amplio: las ánforas que hemos 
tenido la ocasión de documentar se limitan a dos localidades: Sexí y Salambina. Solamente tenemos 
constancia de una publicación monográfica en la cual se publican ánforas tardías procedentes de Almuñecar, 
ilustradas en la figura 39 (Molina >• Nestares 1983). De ellas solamente reproducimos una pieza sudhispánica 
procedente del Museo Municipal de Almuñecar (n° 1443), ya que el resto no han podido ser localizadas 
durante nuestras v isitas de trabajo a esta localidad. De Salobreña, y además de una Keay VI citada por estos 
autores (Molina \ Nestares 1983), que de nuevo reproducimos en la figura citada anteriormente, hemos 
incluido una pieza relacionada con la familia de las olearias bélicas (n° 1506). A ellas debemos sumarle una 
Almagro 51c (n" 1507). procedente de la costa de Almuñecar, si bien en las indicaciones del Museo 
-Arqueológico de Granada eran totalmente inexistentes. 

-Provincia de Almería'"": Sin embargo, los datos de este tramo costero si son mucho más abundates, gracias 
a la documentación procedente de la recientemente finalizada Carta Arqueológica Subacuática de Almería 
(Blánquez eí a/// 1997). 

Con el advenimiento del s.III d.C. y su '"asumida crisis económica", la ausencia de materiales 
fechables en estos momentos \- en las centurias postenores en las que se constata en las publicaciones de los 
años 60 y 70 es una constante que, claro está, también afectó a la provincia de Almería. De hecho, las 
referencias a ánforas de cronología posterior a finales del s.II d.C. son muy escasas y, cuando se realizan, 
las precisiones tipológicas son mínimas. En los trabajos de M. Beltrán se advierte claramente este panorama. 
De las tres piezas que publicó este investigador fechables en el Bajo Imperio hay una Dr. 34 según su 
clasificación, procedente de Almería'- que, ya por entonces, presentaba problemas de filiación tipológica 
(1970, 533, fig. 215. I). Asimismo, documentó una pieza, que fue utilizada para definir su tipo 68 (1970, 
573) y que más tarde seria ilustrada por Pérez Casas (1978, figura 4), que incluimos en nuestra figura 187. 
La única pieza que no presentaba problemas de atribución era una Almagro 51c almeriense sin más 
indicaciones de procedencia (1970, 543, fig. 221,2)'^^. 

Agradecemos a D. Carlos Posac Mon habemos proporcionado diversos matenal gráfico de algunas 
recuperaciones en Estepona. N/lm-bella y otras localidades, que desgraciadamente se corresponden solamente con ánforas 
romano-republicanas y altoimperiales. 

•̂ ' Agradecemos a .1. Blázquez, L. Roldan y S. Martínez Lillo, Directores de la Carta Arqueológica Subacuática de 
Almería, habemos proporcionado cuanta información sobre las actividades subacuáticas realizadas en esta provincia 
apai-ece referida en estas páginas, asi como por habernos permitido incluir algunas ilustraciones inéditas aún de estos 
trabajos de mvcstigación (Blanquez et ala 1997). 

''" Con el tí" inv. 15876 del Museo Provincial. 

''̂  Con el n'' de inventario 15886 del Museo Provincial. 
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Figura 187 - Ánfora del tipo Beltrán 68 procedente del Museo de Almería (foto J, Blánquez). 
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En fechas algo posteriores. Pascual recogía también una Almagro 50 procedente de Roquetas de Mar 
(1973. fig. 2C). y \arias piezas tardorromanas de Percheles, concretamente una africana grande de tipo 
indeterminado (1973. fig. 3D) y un ánfora oriental, posiblemente del tipo Keay LXV (1973, fíg. 3E), pues 
la ilustración no permite determinarlo con exactitud. Este mismo investigador citaba la existencia de una 
pieza de reducidas dimensiones posiblemente bizantina, procedente de Adra, que no ilustró en la publicación 
y que. en el estudio monográfico realizado sobre ánforas procedentes de esta localidad, no aparece recogida 
(Fernández Miranda y Caballero 1975). Por su parte, A. Pérez Casas recogía un ánfora africana Almagro 5 Ic 
> la Beltrán 68. \a citada, procedentes todas ellas de Villaricos, asi como una posible Dr 23 de Almería. 

El panorama que se dibuja a la luz de los hallazgos integrados en la Carta Arqueológica 
Subacuática de ¡a cosía de Almería ha variado sustanciahnente, como veremos a continuación. 
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En los Bajos de Roquetas se han documentados dos ánforas adscribibles a tipos anfóricos de 
producción sudhispánica fcchables en época romana bajoimperial. Se trata, por un lado, de una Almagro 50 
que comparte las características propias de esta forma, como son el asa maciza que arranca del propio borde 
> un cuello apenas diferenciado de la pared del recipiente, por conformar un leve estrangulamiento. El borde, 
normalmente de forma triangular y de notables dimensiones, se ha reducido en este caso a un leve 
engrosamiento de la pared en su parte interna, mostrando un extremo apuntado muy característico (n° 1508). 

Este tipo de ánfora, reconocido como tal por M. Almagro en las necrópolis ampuritanas, se conoce 
con nia\or precisión desde los trabajos de S. Keay en este mismo ámbito geográfico, habiendo distinguido 
claramente esta forma con los número s XVI y XXII de su tabla tipológica y, lo que más nos interesa, 
habiéndole atribuido un origen sudhispánico al mismo que, como trateremos de argumentar a continuación, 
es el que consideramos debe mantenerse en la actualidad. En palabras de este investigador a mediados de los 
años 80, "...on the basis of the fabric and its typological relative similarity to types XIII, XV and early 
imperial amphorae, it seems quite clear that most type XVI amphorae were manufactured in Southern Spain" 
(1984. 151), Keay fecha este tipo en momentos anteriores a finales del s.III d.C. en yacimientos 
tarraconenses y entre finales del s.II y mediados del s.IV en el resto del Mediterráneo (1984, 393). La 
datación para esta pieza, guiados por estas directrices exclusivamente morfológicas, se centra en estos 
momentos imprecisos del Bajo Imperio, ya que el tipo de contexto no permite mayores precisiones. 

Los hallazgos de numerosos alfares y las excavaciones en ellos realizadas a finales de los años 
ochenta, cristalizaron en la realización del ya citado Congreso de Conimbriga que, con el título Ánforas 
Lusitanas, fue publicado pocos años después (Alar?ao y Mayet 1990). El panorama ofrecido por estos 
hallazgos denotaba una intensa actividad alfarera durante toda la época imperial en la costa lusitana, con lo 
cual estas ánforas pasaron a ser consideradas como exclusivamente portuguesas, y así nos las encontramos 
publicadas en la bibliografía de los liltimos años. Sin embargo, recientes excavaciones realizadas en talleres 
alfareros tanto en la vecina costa granadina (Bemal y Navas 1996), como en la bahía de Cádiz (García 
Vargas y Lavado 1997; Lagóstena 1996b) han permitido conocer su fabricación en la Baetica en momentos 
sincrónicos. A pesar de que su estudio está siendo realizado en la actualidad (Bemal e.p. b), los datos inéditos 
han e\ idenciado la producción en la costa hética, de ánforas cuyos tipos han sido considerados hasta ahora 
e.xclusiv amenté como portugueses (básicamente Almagro 50,5 le y Beltrán 72), como ya hemos comentado 
en las páginas precedentes. Por tanto, en el caso de no presentar epigrafía asociada, debemos considerar estos 
materiales, en el estado actual de las investigaciones, como sudhispánicos, sin poder precisar si son héticos 
o lusitanos hasta que no se caractericen con rigor las diversas producciones de cada taller. La otra pieza 
sudhispánica aparecida es un pivote en estado fragmentario, pero cuya morfología general induce a 
relacionarlo con el tipo Keay XIX, con las reservas oportunas (n° 1509). 

Junto a ellas aparece un nutrido grupo de ánforas africanas, procedentes de talleres norteafricanos 
de la Provincia Proconsularis y Byzacena. El tipo más temprano que hemos documentado es una Keay III, 
que se ajusta a la variante B. fechada en momentos anteriores a finales del s.III en la Tarraconense y entre 
el 225 y principios del s.IV en el resto del Mediterráneo (Keay 1984,392), con algunos paralelos formales 
característicos por el borde exvasado con engrosamiento en su parte alta y una leve carenación en la parte 
superior de la pared interna del ejemplar (1984, fíg. 38,4, T/12/13). Otro ejemplo documentado es una 
Africana Grande clásica o II C según la nomenclatura de Panella, caracterizada por el borde apuntado de 
característico perfil almendrado, pared interna recta y exterior convexa (fig. 133, 74498), cercano 
tipológicamente a aquellas variantes que presentan un cuello estilizado algo más estrecho de lo habitual, 
ajustándose al tipo VI de Keay, y que se fecha en general entre el s.III y el V d.C. (1984, 392). 

627 



i-ya pi^oduci'ión agi>opecuafia r la explotación m a r í t i m a en el meaioaXa p e n i n s u l a r 

Otras ánforas también africanas procedentes de Roquetas representan tipos también conocidos, como 
ocurre con una pieza que, aunque bastante erosionada en superficie, mantiene las características propias de 
las Kcay VII; con el típico cuello tubular y un leve engrosamiento de la pared interna del labio (n° 1511), 
datadas en la costa catalana entre principios del s.IV y mediados del s.V d.C. (Keay 1984, 121-126). Una 
pieza de indudable interés es la Africana con gradino (Keay V) documentada en los Bajos de Roquetas, con 
su característico escalón bajo el borde que delimita en este caso un borde bífído de mitades prácticamente 
equidistantes, y su cuello cilindrico (n° 1510), que se adscribe perfectamente a las variantes canónicas de esta 
forma, siendo fechable entre el s.III y el s.V d.C. (Keay 1984, 392). 

Hay, asimismo, algunas piezas que, aun siendo claramente africanas, no presentan una filiación 
tipológica tan clara (n" 1515). De este modo sucede con un fragmento que, aunque presenta la totalidad de 
la boca y las asas, su clasificación no es clara, pues, aunque el borde remite a las conocidas como Tripoiitana 
II o Kea\ X, no presenta el arranque de las asas desde el cuerpo característico de este tipo anfórico. Por ello, 
podemos asimismo relacionarla con el tipo XI de Keay, y con algunas piezas concretas dentro del mismo 
(1984.135. fig. 51.3). a pesar de que esta atribución no es del todo segura. Ambas posibilidades se centran 
en un marco cronológico smcrónico al que venimos viendo en los ejemplos anteriores. Junto a ellas, debemos 

considerar dos fragmentos, ilustrados en la lámina DCXL, uno de ellos (n° 1517) el típico pivote macizo con 
apuntamiento en el extremo, propio de ánforas norteafricanas de época medio y tardoimperial. El segundo, 
un fragmento de la parte baja de la panza y del inicio del pivote (n° 1516), presenta dimensiones que hacen 
relacionarlo con los spatheta tardorromanos, fechables en los momentos más cercanos a la Antigüedad 
Tardia. documentados desde s.V. hasta su práctica desaparición con la llegada de las invasiones islámicas 
(Keay 1984. 212-219; Haycs 1992). 

Precisamente relacionada con la pieza anterior constatamos la existencia de im ánfora de reducidas 
dimensiones (n" 1512). que consideramos como un spatheíon, del cual destaca la indefmición del borde, 
claramente marcado en algunas \ariantes, como es el caso de la Keay XXV C fechables en contextos de los 
ss. V \- VI d.C. (1984.394), Este tipo de piezas tan características también son de producción local hispana, 
según permitieron comprobar los hallazgos de Carthago Nova publicados hace algunos años (Ramallo 1985; 
Arana 1985). \ cu\a comercialización por vía marítima está comprobada, gracias a los hallazgos 
subacuáticos de Cala Reona. concretamente por la localizacion de un barco en este punto cercano al Cabo 
de Palos fechado, al parecer, en el s. V d.C. (Pinedo 1996, 71; Pinedo y Pérez 1991a; 1991b), parte de cuyo 
cargamento ilustramos en la figura 108. La presencia de un borde no definido claramente en nuestra pieza, 
el cual constitme la simple prolongación de la pared, induce a considerarlo como posiblemente de 

manufactura hispana, dato que parecen corroborarse por el estudio macroscópico de las pastas. 

La última pieza de cronología tardoantigua documentada en Roquetas es una ánfora emparentable 
con el tipo Keay Lili (n" 1518), caracterizada por el estriado exterior del cuello y por las asas totalmente 
horizontales de sección mu\ característica, las cuales se han conservado parcialmente. La cronología que 
ofrece este hallazgo, centrado entre el s.V y el VII d.C. y al que se le atribuyó originalmente una zona de 
manufactura en Siria o Chipre (1984, 395), permite contar con un dato más en el mapa de dispersión de este 
tipo de ánforas orientales, que son, junto a las ánforas de Gaza, las más características de la Pars Orientis 
documentadas en el Mediterráneo occidental (Peacock y Williams 1986, 185-187). 

En Cabo de Gata, podemos dividir las ánforas tardorromanas aparecidas en dos grupos netamente 
diferenciados. Por una parte el nutrido conjunto de Almagro 50 y, por otro, el resto de material anfórico que, 

como \eremos. tiene di\ersas zonas de procedencia. 
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Figura 188.- Parte del cargamento del barco tardoantiguo de Cala Reona (Pinedo y Pérez Bonet 1991, 405, 
fig. 7). 

Las trece ánforas ilustradas en la lámina DCXLI se corresponden todas ellas con el tipo Almagro 50, 
caracterizándose por presentar labios que se confunden con el asa en la zona de unión de ambas partes. De 
este nutrido conjunto de piezas debemos hacer una serie de consideraciones. Por un lado, las similitudes 
formales existentes entre todas ellas. Los bordes que presentan las ánforas se ajustan todos ellos a la variante 
C del tipo Keay XVI (1984, 150, fíg. 60,3-4), caracterizada por una extremada simplificación, fi-ente a los 
característicos bordes triangulares muy macizos propios de esta forma (Alar^ao y Mayet 1990). Por un lado, 
se documentan aquellos que presentan un aspecto engrosado en la pared extema, más o menos pronunciado 
y redondeado (n° 1519, 1520, 1522-1524, 1526-1530), incluso con engrosamientos tanto interna como 
externamente (n° 1521). A ellos debemos sumar un ejemplo en el cual el borde es más apuntado, al tiempo 
que presenta un inusual cuello cilindrico miry' alto, cuando lo propio de esta forma es un corto cuello cilindrico 

que inmediatamente da lugar a la panza, de aspecto globular en su zona más alta tal y como ejemplifica 
perfectamente la pieza n" 1526. 
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Estas Almagro 50 son similares a las documentadas en el pecio de Randello, fechado en el primer 
cuano del s.IV d.C. (Parker 1989, 650-653), caracterizadas por el total estrangulamiento del cuello, 
preludiando panzas casi cilindricas que confieren a la pieza una altura considerable. Estas son totalmente 
diferentes a las Almagro 50 canónicas que están, también presentes en el litoral alménense tal y como hemos 
tenido la ocasión de comprobar en Roquetas (n° 1508). 

Tanto las características similares que comparten estas piezas como la abundancia cuantitauva de 
las mismas (13 fragmentos diagnosticables) inducen a pensar en la existencia de un barco cargado al menos 
con ánforas sudhispánicas de estas características que naufragó en las aguas de Cabo de Gata. 

La siguiente cuestión que viene directamente a colación es preguntamos si estas ánforas podrían 
haber formado parte del mismo naufragio que las Dr. 20 procedentes de este mismo lugar, cuyo estudio no 
hemos incluido aquí \ a que la fecha propuesta para la datación de este pecio es de mediados del s. II d.C. 
(Blánquez et alii 1997). A tenor de las circunstancias de recuperación de los materiales y á las escasas 
indicaciones que sobre las mismas nos han llegado, es difícil plantear algún tipo de relación entre ambos 
conjuntos de piezas. Aprioristicamente no resultaría descabellado pensar que pudieran constituir restos de 
un mismo cargamento, pues las Dr. 20, cuya vida perdura durante el s.III d.C. conviviendo con las primeras 
Dr. 23 (Remesal 1991). sí se han documentado en directa asociación con estas ánforas de salazones, como 
ocurre en el pecio mallorquín Cabrera III, siendo en este caso lusitanas, según confirmó la evidencia 
epigráfica (Bost. Campo. Colls et alii 1992). Sin embargo, la ausencia de datos arqueológicos derivados del 
contexto de hallazgo no permite realizar asociaciones con rotundidad, como también sucede en el pecio nazarí 
documentado en este lugar, pues habiendo aparecido los materiales en las mismas circunstancias, sus 
diferencias culturales -y cronológicas- eliminan las posibilidades de su relación temporal. 

La cronología de mediados del s.II d.C. propuesta para las Dr. 20 de Cabo de Gata hace que la 
relación con estas Almagro 50 resulte aventurada, pues la producción de estas últimas comienza, como pronto 
a finales del s.II, si bien las fechas más habituales para su documentación son el s.IV y principios del V d.C. 
(Keay 1984,393: Mayet. Schmitt y lavares 1996). Por tanto, consideramos que el cargamento de Almagro 
50 posiblemente formase parte de un flete independiente al de las Dr. 20, fechable en un momento del Bajo 
Imperio que, por el momento, es difícil precisar. Respecto al origen de estas ánforas, hubo de ser el área 
sudhispánica. Sin embargo, no es posible precisar si las ánforas proceden de talleres lusitanos o héticos, pues 
aunque se conocen algo mejor los primeros (Mayet, Schmitt y lavares 1996), los recientes hallazgos de la 
Bélica no permiten, por el momento, pronunciarse con claridad. 

En este mismo contexto espacial aparecieron dos bocas de Ahnagro 5IC (n° 1532 y 1533), con sus 
característicos bordes redondeados bajo los cuales arranca directamente el asa de cinta, y que son fechables 
de nuevo en unos momentos imprecisos entre el s.II y principios del s.V d.C. (Keay 1984, 393). Respecto a 
la zona de origen de las mismas, aplicamos idénticas premisas que en el caso de las ánforas citadas en el 
párrafo anterior, proponiendo el área sudhispánica indeterminada. También dentro del conjunto de ánforas 
sudhispánicas se documenta un fragmento de pivote con esta misma procedencia, cuya adscripción tipológica 
provisional al tipo Keay XIX se ha hecho con base en la morfología fmal de la panza, de tendencia muy 
circular, con el característico pivote apuntado de reducidas dimensiones (n° 1534). 

El último ejemplo de ánfora hispánica, hética en este caso, es una olearia del tipo Dr. 23 (n° 1535), 
cu\ o apuntado borde de tendencia triangular nos obliga a incluirla entre las últimas variantes del tipo XIII 
de Keay, concretamente la E (Keay 1984, 148, fig. 57,1), constituyendo uno de los últimos ejemplos de 
ánforas de aceite héticas, fechable en el s.V o VI d.C. Esta acentuada morfología triangular del borde y el 
corto cuello troncocónico encuentra paralelos en yacimientos del limes germano fechados en el s.IV dC. e, 
incluso, en momentos algo posteriores (Martín Kilcher 1987, 244, n° 926). 
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Las importaciones norteafricanas documentadas ocupan un lugar de bastante relevancia en Cabo de 
Gata, constituyendo un total de una decena de piezas. Si realizamos un cómputo general de la totalidad de 
ánforas procedentes de esta localidad, sin considerar las del pecio de Almagro 50 para evitar distorsiones, 
los materiales africanos superan con diferencia el resto de zonas geográficas representadas. De ellas, han 
podido ser clasificadas tipológicamente dos fragmentos de Keay VI con los típicos bordes almendrados (n" 
1536 y 1537), el segundo de los cuales presenta un detalle inusual en este forma, como es la parte superior 

del borde aplanada. La cronología de los mismos se centra de nuevo entre el s.III y el V d.C. 
A estos ejemplares podemos sumar una boca de Keay VII, con borde recto de nítida inflexión 

exterior, extremadamente acusada en nuestra pieza, y cuello troncocónico (n° 1538). Esta forma, muy 
presente en diversos contextos del Mediterráneo y en particular del "Círculo del Estrecho" (Bemal 1996), se 
fecha entre el s.IV y mediados del V en la costa tarraconense y entre el 230 y mediados de la cuarta centuria 
en el resto del Mediterráneo (Keay 1984,392). Como parte sustancial de este conjunto se documentan varios 
pivotes en estado muy fragmentario, cuyas características macroscópicas de las pastas permiten considerarlas 
como africanas, pero sin pennitir adscripciones tipológicas precisas (n° 1539-1545). La morfología general 
de todos ellos comparte rasgos propios de época bajoimperial indeterminada, no pudiendo fecharlos más allá 
del s.V d.C. 

En Cala Higuera hemos documentado un fragmento de ánfora con la boca completa, las asas, el 
cuello y el arranque de la pared, que aunque muy erosionado, permite su clasificación dentro del tipo Keay 
VI, con las típicas asas redondeadas y im borde apuntado con marcada carenación exterior (n° 1546). Este 
Último, aunque alterado por el pésimo estado de conservación de la pieza, encuentra claros paralelos en 
ejemplares tarraconenses, por citar los más cercanos (Keay 1984,117, fíg. 44,6). Se ajusta al mismo intervalo 
cronológico que las piezas de Cabo de Gata antes mencionadas. 

En El Corralete se documentó una pieza en estado muy fragmentario, concretamente un asa, cuya 
característica sección sinuosa con múltiples aristas (n° 1547) inducen a considerarla posiblemente como del 
tipo Keay Lili, con múltiples ejemplos tipológicamente muy similares (Keay 1984,274, fig. 117, 12 y 14). 
La presencia de otras ánforas que se ajustan a esta misma tipología en otros contextos almerienses permite 
considerar esta atribución como probable. 

Escullos ha deparado hallazgos en general muy fragmentarios, entre los cuales destacamos tres 
fragmentos de pivotes macizos (n° 1548-1550), que consideramos como africanos, y cuya cronología 
bajoimperial no puede ser precisada, debiendo aplicarles las mismas premisas que en el caso de las piezas 

similares de Cabo de Gata. 

Percheles ha proporcionado una única pieza bajoimperial, concretamente la parte superior de un 

ánfora (n" 1551) que presenta unas características propias de las Almagro 5IC. Concretamente se trata de 
un borde redondeado bajo el cual arranca directamente el asa que, a su vez, es de sección ovalada, un corto 
cuello troncocónico invertido y un cuerpo tendente a lo globular. Esta pieza debemos considerarla como 
fechable entre finales del s.ll o principios del s.III y las primeras decadas del s. V d.C., en fimción de los 
paralelos ya comentados en otras ocasiones. Las consideraciones sobre el área de manufactura de la misma, 
siempre dentro de la Hispania meridional, son, de momento, difíciles de avanzar. 

En el Playazo de Rodalquilar ha aparecido la parte superior de un ánfora africana (n° 1552), cuyo 
corto cuello cilindrico, borde ligeramente exvasado poco desarrollado y panza globular de notables 
dimensiones, permiten considerarla como una Keay XXXI fechable entre el s.FV y mediados del s.V d.C., con 
paralelos bien defmidos en la tarraconense (1984, 1984, 226, fíg. 95, 4) y en la orilla mauritana del Estrecho 
de Gibraltar (Bemal 1996, fig. 4,210). 
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De Punta Entinas se han recuperado tres individuos que no presentan problema alguno de 
clasificación. Se traía, por un lado de dos ejemplos de ánforas africanas del tipo Keay XXV, variante A (n° 
1553-1554), con sus característicos bordes poco definidos sin ningún tipo de carenación exterior, 
constituvendo exclusi\ amenté iina prolongación de la pared que se exvasa sensiblemente en su parte más alta. 
La cronología aplicable a las mismas se centra en los ss. FVy Vd.C. (Keay 1984, 193-194). El tercer ejemplo 
de ánfora es la única del tipo Kea\' LXV documentada en toda la provincia de Almería, con su característico 
cuello acampanado imertido. cuerpo globular y asas de sección ovalada tendentes a lo horizontal (n° 1555). 
Estas piezas, de las cuales R. Pascual publicó en su momento otro ejemplo completo procedente de Percheles 
(1971-72.324), se fechan entre finales del s.IV y el s.VII d.C. en el Mediterráneo (Keay 1984,396), siendo 
su origen el Mediterráneo Oriental con diversas zonas de manufactura. En la Península Ibérica son frecuentes 

en contextos del s.V (Remóla y Abelló 1989) y de mediados del VI d.C. (Bemaly Pérez 1996,29, fig. 7, 18), 
apareciendo asociadas a materiales orientales de general, tanto vajilla fma de mesa como de otro tipo. 

En San Pedro se han documentado cuatro piezas que son fechables en la Tardía Antigüedad, 
concretamente una Almagro 51C de reducidas dimensiones (n° 1556), dos Dr. 23 (n" 1557 y 1558) y un 
ánfora africana del tipo Keav LXIIA (n° 1559). La primera de ellas es un ánfora de salazones sudhispánica 
totalmente clásica, con asas de cinta, boca de borde redondeado y corto cuello cilindrico, propia del Bajo 
Imperio. Sumamos a esta dos ejemplos de ánforas contenedoras del afamado aceite bético, asociables a las 
herederas de las Dr. 20. La primera de ellas (n° 1558) constituye un ejemplar de transición entre las Dr. 20 
del s.II) las derivaciones tardías de este tipo, compartiendo aún características de materiales altoimperiales 
(panza globular \ de notables dimensiones, y asas macizas y bastante grandes). Presenta ya indicios 

morfológicos que la introducen en la Baja Romanidad, como es el borde prácticamente inexistente sin 
molduración interior alguna. Los paralelos documentados permiten asociar esta pieza con el conocido grupo 
epigráfico PNN. fechado en el s.lll d .C, mientras que, algunos paralelos centroeuropeos que presentan 
afinidades se han fechado entre el 250 y el 280 d.C. (Martín Kilcher 1987,243, n° 922). 

La filiación tipológica de la otra pieza bética (n° 1557) presenta mayores problemas, si bien debemos 
dejar claro que la seriación tipológica de las ánforas olearias más tardías (Dr. 23 y de las Tejarillo I,II y III) 
aún está por realizar, pues, aunque conocemos bastante bien las formas utilizadas a estos efectos gracias a 
numerosos trabajos (Remesal 1983), la publicación de repertorios morfológicos bien fechados aún no ha 
\ isto la luz, limitándose por el momento nuestra información a las cronologías que podemos extraer de la 
epigrafía a ellas asociada (Blázquez, Remesal y Rodríguez Almeida 1994). En este último caso, tanto la 
sección de las asas como el borde apenas diferenciado y la presumible forma de la panza del recipiente, 
permiten considerarla como una Dr. 23, aunque ésta no se ajusta a ninguna de las variantes definidas por 
S.Keay (1984. 140-147). 

En último lugar debemos citar un fragmento de ánfora africana que puede ser incluida en el tipo Keay 
LXIIA. con el característico escalón bajo la carena extema del borde que define un cuello bitroncocónico (n° 
1559). La cronología atribuida habitualmente para esta forma -entre mediados del s.V y finales del s.VI d.C. 
(Keav 1984. 396)- permite considerarla como propia de unos momentos en los cuales la costa oriental de la 
Bética está ya bajo la influencia política bizantina, según nos relata Procopio, uno de los personajes más 
inflmentes de la corte justinianea (Vallejo 1993), y la arqueología ha permitido confirmar en estos últimos 
años. 

La cantidad de ánforas tardorromanas aparecidas en Villaricos asciende a seis piezas, documentadas 
en bastante buen estado de conservación, incluso, constituyendo cuatro piezas completas. La única ánfora 
sudhispánica aparecida se ajusta al tipo Almagro 5 le, caracterizada por un borde redondeado de extremo 
apuntado, corto cuello troncocónico, panza piriforme y perfil apuntado macizo (n° 1560). Bordes de estas 
características son similares a algunos documentados en centros de consumo en la tarraconense (Keay 1984, 
176. fig. 71,1). si bien en esta zona geográfica aparecen con mayor abundancia los bordes de paredes más 
o menos verticales embutidos en el asa. 
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El resto de las ánforas documentadas preceden de los mismos talleres emisores de las sigillatas 
africanas, ubicados en la zona costera del Túnez actual. Dos de las ánforas completas se ajustan claramente 
al tipo Keay XXV variante E, fechada entre principios del s.IV y mediados del s.V d.C. (Keay 1984, 195). 
La primera de ellas, con un alto cuello cónico y un borde que presenta una carena extema bastante marcada 
(n'' 1562), con claros paralelos tarraconenses (Keay 1984, 201, fíg. 79, 5). El otro ejemplar, que se diferencia 
del anterior por presentar un cuello más corto y ligeramente más ancho, además del característico cuerpo 
cilindrico propio de las producciones norteafricanas (n° 1561), se ajusta también a esta misma tipología, si 
bien no constituyen la representación más canónica del tipo. 

Otros dos fragmentos completos de panza (n** 1563 y 1564) son también africanos con restos del 
característico "vvhite slip" (Peacock 1984), pero el estado fragmentario de los mismos no permite precisar 
a ni\el tipológico. La cronología aplicable en este caso, avalada asimismo por el pivote macizo con 
engrosamiento central, permite situarlos en unos momentos imprecisos de los ss.IV y V d.C. 

Una pieza de Villaricos, ya publicada con anterioridad (Pérez Casas 1978, f. 4) aunque está 
completa, plantea una clasificación tipológica ciertamente problemática, y por ello no ha sido incluida en 
nuestro catálogo. La forma general del ánfora, incluible dentro de las Africanas Grandes en general a juzgar 
por el cuerpo cilindrico del recipiente, no encuentra claros paralelos ni en la morfología del borde y en el 
piv ote hueco, que no son característicos de las ánforas africanas más canónicas. Presenta ciertas similitudes 
con algunas Keay XXTVA, con una molduración exterior del borde (Keay 1984, 180, fíg. 73,1), centrada eso 
sí, en un inter\alo temporal coincidente con el de las piezas citadas en el caso anterior. 

El conjunto de 58 piezas almerienses fechadas entre el Bajo Imperio y el s. VIII d.C. ha permitido 
detectar algunas cuestiones de interés. Por un lado, la continuidad de la exportación de aceite bélico durante 
todo el s. III d.C., hecho sobradamente conocido gracias a los trabajos de J.Remesal (1991), encuentra en 
Almería un claro referente. La presencia de ánforas olearias del tipo Dr. 23 y de sus derivaciones de los ss. 
V y VI d.C. es patente, siendo su presencia notablemente menor en comparación con las Dr, 20 
altoimperiales. De nuevo este panorama ejemplifica el mantenimiento de la producción y comercialización 
del aceite de la Híspanla meridional en el Bajo Imperio, pero con unos parámetros mucho menores a los de 
los siglos precedentes. 

Por su parte, los salsamenta y productos diversos derivados del procesado del pescado (halex, 
liquamen. muria...). continúan siendo manufacturados en estos momentos en la Bética, teniendo 
documentados numerosos ejemplos de Almagro 50, 5 le y Keay XIX, siendo totalmente ausentes las Beltrán 
72. La más frecuente de estas tres formas es la Almagro 50, cuyo conjunto presenta ciertas peculiaridades 
a nivel morfológico, presentando todas ellas bordes aplanados de extremos redondeados. De todo el conjunto, 
destaca la cantidad de ánforas de esta tipología procedentes de Cabo de Gata, cuya similitud formal ha 
permitido considerar que se trata de parte del cargamento de una nave del Bajo Imperio. En el estado actual 
de la investigación no nos es posible determinar si todas estas ánforas proceden de talleres héticos o lusitanos, 
pues una \ ez más la ausencia de epigrafía no permite avanzar en esta cuestión. En último lugar, también 
tenemos testimonios de la comercialización por vía marítima de vinos héticos durante el Bajo Imperio en las 
costas de Almería, según se desprende del ánfora del tipo Beltrán 68 aparecida en Villaricos, que constituye 
uno de los pocos ejemplos completos de este tipo anfóríco documentados en Hispania (Bemal 1997c). 

Sí queremos destacar el hecho de que desde el s.V d.C. y siguiendo parámetros advertidos tanto en 
la tarraconense (Kea\- 1987) y en diversos contextos itálicos como la Schola Praeconum de Roma 
(Whitehouse, Barker, Reece et alii 1982), son dos regiones las que desde ahora van a abastecer a los 
mercados mediterráneos, el Norte de África por un lado y Oriente por otro. Este hecho se advierte claramente 
en Almería, siendo la presencia de ánforas africanas desde el s.III d.C. abrumadora. El hallazgo de ánforas 
africanas es patente en la totalidad de puntos de buceo considerados en el litoral almeriense excepto Corralete 
y Percheles, constituyendo casi el 40% del total de hallazgos anfóricos de época tardoantigua. La importación 
de ánforas africanas a las costas hispanas ya se documenta desde los ss.II y III d.C, y en la costa de Almería 
tenemos tanto ejemplares de estos primeros tipos anfóricos como la Keay IIIB de Roquetas, pasando mas 

tarde por las Keay V, VI y VII fechadas en pleno Bajo Imperio. La continuidad de estas importaciones 
africanas se documenta durante momentos avanzados del s.V y durante el s.VI d.C. a través de los spatheia 
africanos, similares a los localizados en Roquetas (ni 1516 y 1512), el último de los cuales constituye 
posiblemente un producto de un taller hispano del entorno de Carthago Nova. 
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Por su parte, la presencia de ánforas del Mediterráneo oriental en Híspanla es cada vez mejor 
conocida. \- en la zona oriental de la Bética que es la que centra nuestra atención en estos momentos, los 
hallazgos son cada vez mas significativos (Bemal 1996, 1209-1211). Los materiales almerienses que se 
ajustan a estas caractensticas publicados con anterioridad se limitaban a una Keay LXV completa procedente 
de Percheles. A ella debemos unir los hallazgos de dos Keay Lili de Roquetas y Corralete, y un fragmento 
de Kea\' LXV documentado en Punta Entinas, que nos evidencian unos contextos arqueológicos en los cuales 
los materiales del Mediterráneo oriental son frecuentes, además de los anfóricos (Járrega 1992), en unos 
momentos históncos en los cuales esta franja del litoral oriental Spania y el Estrecho de Gibraltar están bajo 
el control político } militar de Justiniano. Esta es la razón que explica por sí sola las fluidas relaciones 
comerciales que se establecen con la Pars Orientis del imperio, testimonio de las cuales son los frecuentes 

hallazgos orientales que encontramos en estos momentos. Sí notamos la ausencia de las conocidas ánforas 

de Gaza en Almería (= Keay LIV). que son muy frecuentes en otros muchos lugares de la Península Ibérica 

(Remóla y Abelló 1989). 
En relación con los productos comercializados en estas ánforas podemos señalar que las africanas 

son portadoras tanto de aceite como de salazones de pescado, en función de los tipos (Keay 1984, 392-397). 
Las orientales se asocian tanto a vinos como a contenidos diversos, tales como los aceites de sésamo o los 
ungüentos en general (Kea\ 1987, 385-388). Este estudio constituye una tentativa de aproximación a las 
relaciones comerciales por \ía marítima del litoral de la provincia de Almena en la Antigüedad, tomando 
como elemento de rastreo el fósil por antonomasia del transporte marítimo de mercancías, las ánforas de 
transporte. Por el momento contamos con escasos datos para valorar la dinámica de las importaciones 
deri\ada de los hallazgos costeros con el ambiente proporcionado por los restos terrestres, pues los 
\ acimientes almerienses que presentan datos publicados de sus respectivos registros anfóricos brillan por 

su ausencia, limitándose a \agas referencias procedentes bien de publicaciones antiguas como las famosas 
de Siret en Villaricos o noticias esporádicas a restos anfórícos en general, en fechas mas recientes, tal y como 
hemos comentado en los di\ ersos apartados del tercer epígrafe de este capítulo. La ausencia de un trabajo 
monográfico de los hallazgos anfórícos en los yacimientos almeríenses no ha permitido profundizar en el 
complejo mundo del comercio en las diferentes épocas históricas. Hasta ese momento, las hipótesis de trabajo 
que se deri\an de las ánforas documentadas en esta Carta Arqueológica Subacuática no podrán ser 
xerificadas. 

Durante el Bajo Imperio asistimos a una continuidad de la producción y de la comercialización de 
los principales productos rastreables a través del estudio de las ánforas. De esta manera, desde época de 
Diocleciano continúa la exportación de aceite bético, y del tránsito de estas mercancías por el litoral de 
Almería durante los ss. IV y V d.C. son prueba fehaciente las Dr. 23 de Cabo de Gata y San Pedro. Los 
salazones de la Híspanla meridional, tanto bélicos como lusitanos, van a continuar siendo comercializados 
con extensión durante todo el Bajo hnperio, y de ahí que los hallazgos de Almagro 50, 5 le y Keay XIX sean 
relati\ amenté frecuentes. De nuevo el único pecio seguro fechable en estos momentos contiene parte del 
cargamento de salazones hispanos destinados a un mercado desconocido, y cuyo naufragio en el Cabo de Gata 
se debió a las dificultades de la navegación y a la agresividad de los agentes metereológicos en este punto 
concreto del litoral almeriense, que es el que ha proporcionado el mayor número de barcos de toda la 
provincia. 

El vino bético también continúa siendo objeto de comercio marítimo en estos momentos, y el 
hallazgo \ a citado de una Beltrán 68 permite confirmarlo. Una constante se desprende de la densidad de 
hallazgos de época bajoimperial en Almería. Si bien ya hemos advertido como se continúan comercializando 
la mavor parte de mercancías de las que teníamos referencia en época altoimperial, el volumen de dicho 

comercio es sensiblemente inferior. En los tres casos citados, la presencia de ánforas de aceite, vino y 
salazones de pescado es menor respecto a las altoimperiales, hecho que denota una reducción considerable 
del tráfico de mercancías durante los ss. III y IV d.C. 

Desde la disgregación del imperio romano en época teodosiana son dos las grandes zonas que van 
a abastecer a la Península Ibérica, de las cuales nos han llegado ejemplos bastante significativos en Almería: 

el Norte de África y Onente. Los salazones y sobre todo, el aceite producidos en ambas zonas, van a inundar 
desde estos momentos los mercados mediterráneos. El notable impulso que adquiere la Proconsularís desde 
¿poca se\eriana por un lado y el auge de la Pars Orientis por otro desde el s. V d. C. parecen las causas más 
directas. Con la conquista bizantina de la franja costera oriental de la Península Ibérica y del "Circulo del 
Estrecho", la intensificación de las importaciones orientales de todo tipo y las ánforas manufacturadas en 
estos lugares es cada \'ez más abundante. En la costa de Almería, las ánforas africanas dan buena fe de ello, 
constituvendo el 53'4% del total del registro, mientras que las orientales solamente alcanzan el 5' 17%. Parece 
ser que los en\ ases tanto héticos cono lusitanos continúan su comercialización a unos niveles bastante 
cle^•ados. 
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salazones 

salazones 

salazones 

aceite 

aceite 

aceite 

aceite 

aceite-salazones 

aceite 

-

aceite-salazones 

-

aceite 

aceite-salazones 

aceite (?) 

vino y otros 

-

3Goííá.J!«-Oí8¡^eR 

Área sudhispanica 

Área sudhispánica 

Área sudhispánica 

Bélica 

Norte de África 

Norte de África 

Norte de África 

Norte de África 

Norte de África 

Norte de África 

Norte de África 

Norte de África 

Norte de África 

Norte de África 

Antioquía 

Oriente 

-

Cuadro 2.- Tipos anfóricos documentados en la Carta Arqueológica Subacuática de Almería. 
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7.2) El interior de la provincia. 

Si, como hemos a\ anzado, nuestros conocimientos sobre la arqueología de la Tardía Antigüedad del 

tramo costero situado entre Cádiz y Almería son insuficientes, el estudio del hinterland es aún más limitado. 
Vamos a exponer a continuación unas serie de ideas, tratando de platear el estado de la cuestión actual. 

El primer aspecto que se documenta es un hecho diferencial muy acusado: la diversa 
comercialización anfórica entre la costa y en interior, plasmado en el evidente desequilibrio entre la 
abundancia de ánforas en el litoral y su escasez progresiva conforme nos adentramos en la retrotierra. 
Cuestiones tales como la mayor dificultad de las via|t:de comercialización interiores o el trasvase de las 
mercancías a envases alternativos más fácilmente t ransportaos desdeMsgasta (odres...), son algunas de las 
razones tradicionalmente esgrimidas. Esta cuestión ha^'sido recientemente planteada al analizar la 
problemática de la Andalucía Oriental, concretamente en diversos yacimientos del interior de la provincia de 
Granada y Jaén, en los cuales el porcentaje de ánforas es ostensiblemente inferior al de otros yacimientos de 
la costa (Orfila y Casado 1996, 988-990). Este hecho diferencial en el comercio costa-interior está 
especialmente indicado en el mundo tardoantiguo itálico por ejemplos tales como San Vincenzo al Voltumo, 
\ acimiento simado en el interior de la Italia central donde la dinámica de las importaciones es especialmente 
reducida durante el 400 y el 600 d.C. (Hodghes y Mitchell 1985), en contraposición con la activa dinámica 
comercial detectada en la costa, en contextos sincrónicos tales como el puerto de Roma (Pároli et alii 1993). 

Sí debieron llegar productos al interior provincial a través de los ríos navegables, como es el caso 
del Guadalquivir, cu\a importancia como vía de comercio en época altoimperial ha sido demostrada con 
muchos argumentos (Chic 1984). En época tardorromana, llegaron a Sevilla las Keay LII segtín la 
documentación procedente de Itálica (Keay 1984,653), y en Córdoba, la presencia de Late Román C (Alonso 
1995) abre la puerta para que en el futuro, cuando se publiquen materiales tardorromanos, la presencia de 
ánforas orientales sea más que una hipótesis de trabajo. 

Sin embargo, la tradicional visión que se ha tenido de los yacimientos del interior ha ido en 

detrimento de las in\estigaciónes sobre su economía en época tardorromana. Un ejemplo claramente 
ilustrativ o es el de Cásmlo: "...a partir de la crisis del s. III d.C. Cástulo entra en declive. Este se ve acentuado 
por la crisis de la minería,...El colapso económico producido por la baja de las explotaciones mineras, unido 
al impacto de las invasiones bárbaras y al vacío de poder, dieron como resultado que Cástulo no volviera a 
recuperarse..." (Blázque/. y García Gelabert 1993, 337). Estos mismos investigadores citan la existencia de 
di\ ersas construcciones del Bajo Imperio, especialmente las termas y otros edificios intramuros, asi como 
la \ illa del Olivar, situada en las inmediaciones y fechada por ellos en ima época muy avanzada del Bajo 
Imperio (Blázquez y García Gelabert 1993, 337), que testimonia por sí sola la importancia de las 
explotaciones agropecuarias en esta zona de la Alta Andalucía. 

La vitalidad de las grandes ciudades del interior provincial está demostrada por hallazgos puntuales 

por el momento pero suficientemente ilustrativos (León y Rodríguez Oliva 1993): baste citar en Córdoba los 
hallazgos del palatiiim de Cercadilla, de época de Maximino (Hidalgo y Marfil 1992), así como en el caso 
de Se\illa, como demostraron claramente en su momento los hallazgos paleocristianos del Patio de Banderas 
(Bendala y Negueruela 1980). 

El fenómeno de cambio que se advierte con más claridad es la importancia cada vez mayor que va 
a adquirir el campo, que se va a encontrar totalmente ocupado por explotaciones agrícolas y pecuarías 

integradas en el concepto de villa tardorromana, hoy ya muy bien conocidas en Italia gracias a los trabajos 

de L Cracco Ruggini v otros autores, y plasmadas en la existencia de grandes propiedades basadas en el 
latifundio (Vera 1983). 

En el agro de la Hispania meridional no faltan los trabajos al respecto, y el auge de la importancia 
de la explotación del campo con vistas más allá del autoconsumo y la importancia de las villas tardorromanas 
\a se entreveía en los trabajos de M.C. Fernández Castro presentado al II Congreso del Aceite (Sevilla 1983), 
completados con las numerosas aportaciones de investigadores tales como Gorges. 
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En fechas recientes se ha puesto una vez más en evidencia la creciente importancia del campo frente 
a la ciudad, con especial hincapié en la provincia de Málaga, sin duda el ámbito geográfico mejor conocido 
hasta la fecha: las villas, como es el caso de las de la Depresión de Ronda, proiiferan notablemente desde 
época se\eriana, disminuyendo su número en el Bajo Imperio (117 frente a 15), pero aumentando 
notablemente sus dimensiones en estos momentos, como ilustra ejemplarmente la de Cuevas del Becerro 
(Carrilero et alii 1991; Lomas 1996, 111). A pesar de que aún en la actualidad no ha sido realizado un 
estudio de conjunto, vamos a \er algunos ejemplos malagueños, hoy por hoy los más ejemplificadores de toda 
la Andalucía Oriental. 

La villa de Manguarra y San José es uno de los casos mejor conocidos gracias a las excavaciones de 
E. Serrano y A. Luque desde los años setenta'̂ ^ (Serrano y Luque 1980). La villa romana de Manguarra y 
San José se encuentra muy cercana a la actual localidad de Cártama y constituye un punto intermedio entre 
la sierra y la costa. Es una gran villa rustica (sin parte residencial descubierta por el momento), cuya 
construcción se fecha en el s. IIÍ d. C, para ser reconstruida durante el s. IV d. C, época en la cual adquiere 
su ma\or florecimiento, siendo una vez más reocupado por una necrópolis en el s. V d. C. (Mora 1993, 133). 
Este final del asentamiento a principios del s. V parece coincidir con otros casos tales como la Loma de 
Benagalbón, fecha a partir la cual se documenta el abandono de "otras víUae malagueñas, como por ejemplo 
la de Sabinillas y la de Manguarra y San José" (Serrano 1985, 199). El estudio de la circulación monetal en 
este yacimiento es muy significativo. Junto a la existencia de numerario de los ss. I y II d.C. de difícil 
interpretación, cuya circulación residual en el s. III no plantea problema alguno, siendo especialmente 
abundante la numismática del s. III (11,68%), pero sobre todo de los ss. IV y V (75,32% del total), hecho que 
encuentra un claro paralelo en el caso del registro cerámico (Mora 1993, 136, tabla III). Es especialmente 
significativo el periodo del s. IV d. C. a partir del 364, fecha que marca el arranque del índice más alto de 
aprovisionamiento de moneda. Según este investigador"... las causas de este fuerte crecimiento de numerario 
que experimenta la villa en estos momentos, claramente capitalizado por los bronces posteriores al 387 d.C, 

posiblemente haya que buscarías en la propia dinámica del yacimiento, donde el resto de los indicativos 
arqueológicos evidencia un importante impulso de la actividad económica -como lo demuestra el elevado 
número de importaciones, sobre todo de clara D- relacionable con la recepción de moneda en este tipo de 
asentamientos rurales" (Mora 1993, 139). El interés que plantea este yacimiento no es otro que demostrar 
la intensa explotación del agro andaluz, malacitano en este caso, en el periodo que nos ocupa. La producción 
de aceite, entre otros productos, debió ser sin duda alguna uno de los acicates más importantes de este tipo 
de empresas agrarias. Siguiendo la hipótesis ya planteada en su momento por Muñiz Coello (1975), y que 
suscribimos plenamente. Malaca seria sin duda alguna el gran centro exportador de los productos agrícolas 
de interior provincial, de cara a su comercialización mediterránea (Bemal e.p. c). 

En Antequera, ya plenamente en el interior de la provincia, los hallazgos de los últimos años han sido 
muy significativos. Veamos algunos de ellos: 

* el Gallumbar: situado a escasos kms. de la ciudad de Antequera, es una villa destinada a la 
producción y elaboración del aceite, fechada entre el segundo cuarto del s. I hasta finales del s.II d.C. (Romero 
1990, 500). Los hallazgos de TSA en el lugar han sido mínimos, limitándose a escasos fragmentos de A y 
por ello la facies bajoimperial del yacimiento parecía inexistente. Sien embargo, trabajos posteriores en este 
mismo lugar han perrnitido prolongar la cronología del mismo hasta época tardorromana. Según este 
investigador al final el aceite se envasaría "...posiblemente en odres de cuero para su posterior distribución 
a los diferentes centros de consumo..." (Romero 1990, 504), siendo esta la explicación de la ausencia de 
ánforas en este lugar. 

"̂ ' La abundante bibliografía existente sobre este yacimiento, tanto de su cultura material como de las estructuras, 
numismática y otros aspectos, ha sido recientemente recopilada por B. Mora (1993). 
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* un panorama similar lo encontramos en el Prado del Verdún, que es una villa rústica con un sector 
destinado a la producción de aceite, situada a unos 2 kms. del casco urbano de Mollina. Destacar que 
consena losa restos de un lahmm con una capacidad de almacenaje cercana a los 8400 litros, constituyendo 
el más importande hasta la fecha en tamaño de toda la provincia (Romero 1990b, 447). 

* Otro \acimiento importante es el conocido como del Cerro de la Fuente, de nuevo en Mollina, en 
el cual se documentó asimismo una pileta recubierta de signinum vinculada con una almazara, asociada a una 
\ illa. La cronología del asentamiento oscila del s. I hasta el VII d.C. (Romero 1990c, 457). 

En la \ ecina Depresión de Ronda, encontramos otros ejemplos de esta elevada frecuencia de centros 
de producción agropecuaria de época tardorromana: se documenta que el sistema de propiedad parcelado en 
pequeños \ medianos propietarios típicamente altoimperiai parece ir cambiando "...a partir de fines del s. II 
y comienzos del s. III d. C . acentuándose en la fase bajoimperial en la que se da un desarrollo espectacular 

de las grandes villas..." (Carrilero y Nieto 1994, 65). 
* Un caso ilustrati\o de este proceso es la excavación de \^pars fructuaria de la villa de Cuevas del 

Becerro, destinada a la producción de aceite, en la cual se han documentado "..la envergadura y enorme 
extensión de esta área productiva, así como la constatación de estructuras que afloran en superficie, 
abarcando unos 10.000 ni2, la existencia de 3 grandes hornos de producción alfarera y 1 enorme volumen de 
restos materiales (1994.65). Sí resulta interesante destacar que también en este caso se trata de un complejo 
industrial de importancia notable, pues según los excavadores "...no constituyen simples villas rústicas 
dedicadas a tareas agrícolas para consumo propio, sino que se trata de grandes centros de producción 
cxcedentaria para su transformación e intercambio..." (Carrilero y Nieto 1994,66; Carrilero, Garrido, Nieto 
y Padial 1991). 

Respecto a la iniportancia del campo granadino y de su hinterland en el Bajo Imperio, faltan estudios 
de conjunto para poder aproximamos al proceso histórico. Las citas a contextos tardíos son muy frecuentes 
en la pro\íncía de Granada, normalmente vinculadas a la aparición de necrópolis visigodas en las cuales la 
ausencia total de ánforas es una constante, como ya sabemos. Entre todos estos yacimiento con secuencias 
tardías, debemos citar las diversas inter\enciones en la ciudad ibero-romana de Granada, en la cual se 
menciona la aparición de ánforas en los diversos solares excavados, aunque no se publican los materiales, 
o la \illa romana del Cortijo del Canal (Albolote), fechada entre el s. II y el IV d. C , y las necrópolis 
lardorromanas como la de Las Delicias (Ventas de Zafarraya, Alhama de Granada)'^", la del Almendral 
(Zafarrava), la del Pago de las Capellanías (Illora), la del Cortijo del Chopo (Colomera)'*\ todas ellas de lajas 

\ sin ánforas en los ajuares o utilizadas como sepulturas. Bastas estos datos para ilustrar el panorama general 
del interior de la pro\ incia. muy rico pero, hoy en día, en estudio por los diversos investigadores'*^. Sí 
queremos destacar la existencia de numerosas villas, como la de Gabia la Grande, con unos potentes niveles 
bajoimperiales (Sotomayor y Pareja 1978). También en Guadix se han dociunentado niveles de época 
tardorromana, como los documentados en el solar de la c/ San Miguel-Benavides, y en las prospecciones del 
río Fardes y Guadahortuna (González Román et alii 1993, 603 y 608), sin olvidar la famosa villa 
tardorromana de Paulenca en esta localidad granadina (Santero 1975). También hay otras villas importantes 
también durante el Bajo Imperio, como en la del Cortijo del Canal en Albolote con dos fases, la segunda de 
las cuales se centra en los ss. III y IV d.C. (Raya, Ramos y Toro 1990, 232), de clara explotación agrícola, 
que se mantiene durante el Bajo Imperio, la cual se inserta en una serie de complejos de estas características 

''"' E.-itos datos están contenidos en los preceptivos infomes publicados en los Anuarios Arqueológicos de 
Andalucía de 1985. 

"̂ ' Los infonnes de las excavaciones están publicados en los Anuarios Arqueológicos de Andalucía de 1986. 

"'' l'sta uilbraiación se puede completar con los datos publicados en los Anuarios Arqueológicos de Andalucía de 

1987 en adelante, que plantean un panorama similar. 
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que se sitúan siguiendo los cursos de los ríos de la Vega de Granada (Fernández García 1993,152), como 
son las de Casería Titos. Cortijo Lapuente (Raya y Toro 1990) en el entorno del río Cubillas, la de Cortijo 
Búcor. Tiena. Olivares y Pedriza del Peñalcal en el río Velillos, y Cortijo de Silva, Cortijo de la Granja y 
Cortijo de Cabrahigos jiinto al curso del río Colomera (Raya, Ramos y Toro 1990,232). También resalta M.I. 
Fernández García la citada del Caserío de Titos y la de la Mala, así como las termas de Lecrín, activas estas 

Últimas hasta el ss. III o IV al menos o la villa de Haza de los Prados en Olivares. Junto a ellas, citamos la 
villa de Torralba en Huesear, fechada en el Bajo Imperio, y luego refortificada en época posterior (1993, 152-
153). Como representación de la vitalidad del interior provincial en la época que nos ocupa, no debemos 
olvidar el famoso togado de Periate en Pinar, que según J. Arce sería una representación de Claudio II el 
Gótico, fechado en el s.III d.C. (Arce 1982b). 

En el interior de la provincia de Cádiz también hay datos sobre época bajoimperial, pero siempre 
aislados y de poca importancia. Así, por ejemplo, los relativos a los hallazgos del Peñón Gordo en Beanocaz, 
entre los cuales se encontraba numerario bajoimperial (Claudio II El Gótico) y los restos de la panza de un 
ánfora "ibérica" según los excavadores (Perdigones y Guerrero 1987). Al otro lado del Estrecho, y tanto en 
la costa como en el corazón de la Tingitana, también encontramos datos de almazaras activas al menos hasta 
el s. III d.C. como es el caso de Cotta, Jorf El Ramra y diversas más (Ponsich 1970, 276-277), cuya datación. 

debe ser revisada, ya que en las fechas de publicación de estos datos la coronología de la vajila fina era 
imprecisa. Los hallazgos de Volúbilis (Lenoir 1996) permiten detectar una activa oleicultura tingitana al 
menos hasta bien entrado el Bajo Imperio. 

En lo que respecta a la importación de mercancías al interior provincial, debemos distinguir en 

dos grupos bien definidos: por un lado el comercio de alimentos héticos en las zonas andaluzas alejadas del 
interior, y por otro lado el consumo, por parte de estas mismas comunidades interiores, de mercancías 

procedentes del "comercio exterior", básicamente del Norte de África y de Oriente. 
Debemos partir de la premisa de una casi total ausencia de datos por deficiencia de la investigación, 

por lo que resulta por el momento problemático analizar los canales de la distribución y las rutas, que por 
otro lado deben perpetuar los cursos fluviales y las vías que penetran hacia el interior. Sí contamos con 
algunos datos que permiten intuir un fecundo panorama comercial. 

Unos de los casos más claros conocidos es el de la villa malagueña de Manguarra y San José en 
Cártama (Serrano y Luque 1980), en la cual se documentan ambas posibilidades: 
- Por un lado, se consumen en esta localidad salazones de la costa, según se deduce del hallazgos de Almagro 
51 c y de Keay XIX (Figura 19), testimoniando un flujo comercial costa-interior, en este caso de productos 
autóctonos. Este caso perpetúa una actividad conocida al menos desde época altoimperial, como demuestran 
otros hallazgos más al interior de la provincia, en Mollina, yacimiento en el cual se ha detectado la presencia, 
aunque en contextos altoimperiales, de dos Beltrán Ilb y una Dr. 20 (Puertas et alü 1986,164, fígs. 158 y 
159). 
- Además, encontramos diversos materiales tanto africanos como del egeo (Figuras 20 y 21) en esta localidad 
del interior, que evidencian la ambivalencia de las relaciones comerciales de estos centros de producción 
oleícola y viti-vinícola con los centros costeros. 

En Granada, tenemos constancia de la importación de ánforas a contextos del interior provincial, 
como sucede en Moraleda de Zafayona, en el centro de la provincia (Molina et alii 1980), en el cual el habitat 
tardoantiguo está bien definido por cantidad de hallazgos de claras D denominadas sigillatas paleocristianas, 
situado bajo los restos del poblamiento medieval del lugar (Molina et alii 1980, 274-286). Los datos de 

interés que podemos extraer de este yacimiento son, por una lado, la presencia (y uso por tanto) de ánforas 
en el interior provincial, si bien en porcentajes reducidísimos. En esta localidad solamente se ha recuperado 
un fragmento de ánfora (Molina et alii 1980,244, fig. 15, 3), posiblemente africana, de tipología no clara, 
fechada, a tenor de los restos de cultura material, entre mediados del s. V y el s. VI d, C, a cuyos restos hay 
que sumar también la presencia de acuñaciones de Graciano y Constante aparecidas en este yacimiento. 
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En otros contextos provinciales, com es el caso de Acci, se han recuperado algunas ánforas héticas 
del tipo Keay XIX y diversos spatheia^^^, las cuales testimonian la continuidad de la importación de 

alimentos de la costa al interior durante época tardorromana. 
En el caso de Málaga, otro yacimiento del interior es Lacipo (Casares, Málaga), en el cual, situado 

a bastantes kilómetros de la costa, lo primero que nos interesa destacar es el uso, relativamente frecuente de 
ánforas. En segundo lugar, >• a nuestro pesar, la cantidad de ánforas publicadas procedentes de las antiguas 
campañas de R. Puertas, que asciende a varias decenas, proceden en su totalidad de niveles tardorepublicanos 
y altoimperiales, tratándose en su mayoría de ánforas de la familia de las grecoitálicas (Puertas 1982,204, 
fig. 136. n° 921). de las Dr. 7/11 (1982, 118, fig. 62, n° 347) y de las Maná C2, incluidas en su tipo n° 79 

(1982. 119. fig. 63. n» 357; 1982 264. fíg. 182), así como otras de tipología indeterminada (1982, 138, fig. 
78. nM93; 144, fig. 83. rt' 542; 146, fig. 85, n° 551 y 558; 171, fig. 105, n° 728; 175, fig. 108, n° 742-744; 
187. fig. 119. n" 811; 188. fig. 120, n° 825; 1982, 204, fig. 136, n" 922, 924 y 925), y en último lugar un 
ánforilla de reducidas dimensiones (1982,203, fíg. 135, n° 919). La existencia de ocupación tardía en este 
\ acimiento es patente, según testimoniaron las intervenciones arqueológicas, con restos tan significativos 
como una hebilla de cinturón tardoantigua (Puertas 1982, 205, fíg. 138, n° 931). La ausencia de ánforas 
tardías se debe, a nuestro entender, a una deficiencia de la investigación. 

En el caso de Se\illa. han sido los niveles tardíos de Itálica los que han permitido recuperar algunas 
ánforas tardorromanas (Abad 1982), si bien hasta la fecha no ha sido acometido un estudio de conjunto, 
aunque las perspecti\ as de trabajo son notables. La presencia de datos de ánforas bélicas del Bajo Imperio 
en el interior de la Meseta es una cuestión poco conocida, al menos para época tardorromana. Conociendo 
la importación de otra serie de productos en épocas precendentes, tanto las Dr. 1 vinarias en las minas 
(Domergue 1991) como otras similares en contextos de Ciudad Real (Zarzalejos y Seldas 1987), pensamos 
que también se debieron exportar estos productos desde el s. III al interior, al menos así induce a pensar la 
documentación con la que contamos: hallazgos tan significativos como las importaciones de ánforas 

onentales en la \illa de la Olmeda en Falencia (=Keay LIV) o en Cueva Colomera en Sant Esteve de la Sarga, 
en el interior de Cataluña, con otros paralelos similares (Járrega 1990), así como las ya citadas importaciones 
africanas de Recopolis (AA.VV. 1991, fíg. 8, n° 19-23), son muestras más que evidentes de im comercio 
desconocido hasta la fecha. 

Por tanto, en estos momentos asistimos en el agro y en las ciudades del interior peninsular a un doble 
fenómeno con gran repercusión comercial; concentración de la propiedad bajoimperial en el hinteriand, e 
intenso llujo comercial bidireccional de productos alimenticios (vino y aceite) del interior a la costa para su 
en\ asado en ánforas y su comercialización vía Malaca y de la costa al interior para su consiuno. Los 
mercados de época imperial muestran una vez más su complejidad (Andreau 1986), siendo muchas las 
peculiaridades entre los centros costeros, los del interior, los de los puertos y los de las ciudades de menor 
O mayor envergadura. 

Según las amables indicaciones proporcionadas por J. M. Pérez Rivera y A. Adroher Auroux, de la Universidad 
de Crranada, aún en estudio. 
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CAPÍTULO 8. Comercio y distribución por vía marítima 
de las ánforas héticas del Bajo Imperio. 
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El capítulo destinado al comercio de las ánforas es el exponente indirecto más evidente de la 
importancia de las mercancías hispanas en el Mediterráneo en la Baja Romanidad. Ya ha sido puesto en 
e\idencia por múltiples investigadores la presencia de los productos hispanos en los principales mercados 
del Mediterráneo Central y Occidental siendo estas excepcionales en Oriente. A continuación vamos a tratar 
simplemente de llamar la atención sobre una serie de cuestiones de interés sobre el comercio anfórico en la 
Baja Romanidad guiándonos para ello por el tráfico marítimo. El comercio tardoantiguo se realizaba bien de 
manera indirecta a tra\és de mercados o incluso directamente entre el productor y el consumidor (Whittaker 
1983. 173); sin embargo resulta difícil rastrear arqueológicamente las diferencias entre ambos. 

8.1) Rutas y cargamentos mixtos. 
Los pecios constituyen un elemento más para demostrar la continuidad del comercio'marítimo en el 

Mediterráneo tardoantiguo. La propia continuidad del puerto de Roma durante época tardorromana, que, 
según recientes trabajos han demostrado, estuvo en uso al menos hasta el s. VIII d.C, como demuestran las 
ánforas que lle\aron a la localidad de Ostia y a Porto hasta estos momentos (Pároli et alií 1993), así como 
la posible continuidad del aprovisionamiento cerealístico a Roma en estas fechas y las estructuras 

arquitectónicas aparecidas (Coccia 1993, 181), testimonian por sí solos la continuidad de las relaciones 
comerciales por vía marítima en estos momentos. 

La selección de pecios que presentamos a continuación está encaminada a ilustrar algunas cuestiones 
muy concretas, básicamente contrastar él tipo de cargamentos más usuales en la época que nos ocupa y 
rastrear una vez más el momento de cese de la presencia de productos héticos en ultramar. 

El avance cuantitati\o pero sobre todo cualitativo de la Arqueología Subacuática en las últimas 
décadas ha pro\ocado una avalancha de documentación de notable interés. Remitimos al trabajo de síntesis 
de A. Parker para ampliar los datos al respecto, pues los pecios fechables entre el s. III y el VII d.C. son 

niunerosos (Parker 1992). Solamente traemos aquí a colación los más interesantes tanto porque en ellos se 
ha estudiado el cargamento de manera conjunta y al mismo tiempo porque sirven para ilustrar la problemática 
que nos ocupa. Ejemplos como el pecio del s. IV d.C. situado en la zona norte del Sherki Bank, en el Estrecho 
de Sicilia no pueden ser objeto de estudio pormenorizado en la actualidad, ya que la profundidad a la que se 
localizó el naufragio (818 mts.) ha dificultado el estudio de sus restos (Gibbins 1991, 164). 

El primer listado exhaustivo de barcos fechados en el Bajo Imperio fue el realizado por C. Lopes y 
F. Mavet. en el cual se recogían aquellos navios cargados "des amphores lusitaniennes", es decir. Almagro 

50. Almagro 51c \- Beltrán 72. Este trabajo se materializó en un listado de 13 barcos, documentados en 
Mallorca, la costa francesa, Córcega y Sicilia, (Lopes y Mayet 1990, 301-303). El trabajo de síntesis 
realizado por Sciallano \- Sibella permitió documentar tres pecios con Beltrán 72 (Cabrera III, Chrétienne D 
) Sud Lavezzi 1), otros tantos con Atanagro 50 (Planier 7, Randello y Cabrera 3), y dos con Dr. 23 (Catalans 
y Sud Lavezzi 1) y con Keay XIX (Sud Lavezzi 1 y Dramont F), siendo los más frecuentes los fletes 
compuestos por Almagro 5 le (Bahie de Pampelone, Planier 7, Chrétienne D y Sud Lavezzi 1). En años 
posteriores debemos citar la recopilación de M. Leguilloux cita pecios con Almagro 50 (Planier 7 en 
Marsella, L'Anse Gerbal en Port-Vendres y Sud Lavezzzi 1), Abnagro 51 (Des Catalans, Chrétienne D, 
Dramont F, Sud Lavezzi 1, Bahia de Pampelone, L'Anse Gerbal en Port-Vendres) y con Beltrán 72 (Catalans, 
Sud Lavezzi 1 >• Bahie de Pampelone), al menos de los tipos que a nosotros nos interesan (1988b, 151-153). 
En fechas más recientes. F. Mayet ha continuado en esta misma linea, publicando 21 ejemplos de pecios con 
ánforas del tipo Dr. 20 y 23. Almagro 50 y 5 le, Beltrán 72, Africanas y diversas (Bost et alíi 1992, 202-
206). a los que debemos sumar la cantidad de ejemplos citados por A. Parker en su conocida monografía 
(Parker 1992). 

643 



smercio 7 diíiti'ibuTioií p<?r M» mai-itinia del as an io r a s 10 r 

De todos los existentes, y a pesar del interés que supondría una puesta al día de toda la 
documentación, hemos seleccionado unos cuantos ejemplos para tratar de advertir el panorama que nos 

ocupa. A la hora de seleccionar estos ejemplos, hemos tratado de encontrar casos que se correspondan con 
cada uno de los inten ales objeto de estudio, prestando especial interés en aquellos barcos en los que se ha 
e\ca\ ado ima parte sustancial del cargamento, pudiendo con ello determinar las características del mismo y 
ta totalidad del flete. 

Los siete ejemplos seleccionados han sido los siguientes, que cubren un intervalo cronológico situado 
entreoís. III v el Vil d.C; 

iiiiiiiiiiiiiiiilM^^^ 
YACIMIENTO 

Copo ügnina 

Cabrera 111 

Randello 

DramontF 

Driiniunt E 

La l'alud 

Yasi Ada 

CRONOLOGÍA 

s. III d. C. 

mediados s. III 

Bajo imperio 

2̂ ' mitad s. IV 

1'mitad s.V 

finales s. VI 

s. VII 

CARGAMENTO 

Keay III/KapitanI,II 

Dr. 23,BeItrán68y72y 
Afncanas 

Keay XXII ' 

Keay XXV 

Keay XXV, XXVI y 
XXXV 

Africanas y orientales 

KeayLIIIyLXV 

BIBLIOGRAFÍA 

Kápitanl972 

Bost et ala 1992 

Parker 1989 

Joncheray 1975a 

Joncheray 1975b 

Long y Volpe 1996 

Bass y Doominck 1982 

a) Pecios con cargamentos nia\oritariamente griegos. 

En primer lugar tenemos en caso de los barcos con cargamentos compuestos por materiales griegos, 
uno de cu\os exponentes más significativos es el pecio de Capo Ognina, conocido desde principios de los 
años setenta (Kapitan 1972). Este barco, naufragado en la costa siracusana, ha sido fechado en la primera 
mitad del s. III d. C . si bien últimamente ha sido precisada la datación gracias a los hallazgos numismáticos 
entre el 215-239 d.C. (Parker 1992,292), y su cargamento estaba compuesto mayoritariamente por ánforas 
africanas del tipo Kea\ III. \ en menor medida por las egeas del tipo Kapitan I y II, y junto a ellas escasos 
fragmentos de Keay VI. Gauloise 4 y una Keay LXV incluso (Kapitan 1972, fígs. 1-12), datos que hacen 
pensar en la mezcla de los materiales o en la existencia de varios pecios en esta localidad. El dato que nos 
interesa radica en el hecho de que el grueso del flete estaba compuesto por ánforas africanas olearias del tipo 

Keay III\ completado por \inarias griegas. Este ejemplo nos pone sobre la pista de una cuestión de interés: 
este barco debió cargar el casco en un gran puerto de redistribución, al cual llegarían materiales tanto 

aíncanos como de otros puntos del Mediterráneo, griegos en nuestro caso. Si no es asi, no encontramos una 
sencilla explicación al hecho de que se trata de cargamentos mixtos con alimentos procedentes de diversas 
pro\incias alejadas entre si. Esta dinámica, muy frecuente en los fletes bajoimperiales como ya han 
c\ idenciado ofros investigadores (Lopes y Mayet 1990,299-303), solamente parece encontrar una coherente 
explicación si pensamos que los barcos llenaban sus bodegas con productos diversos en un sólo puerto, ya 
que como sabemos perfectamente del correcto estibado de la carga dependía la totalidad de la empresa 
comercial. 

644 

file:///inarias


'̂  owvTcio y J is t r ibución por %-ia m a r í t i m a ge las ánforas 

Otro ejemplo similar es el denominado pecio de Terrauzza (Sicilia, Italia), fechado inicialmente a 
finales del s. II d.C. (Parker y Squire 1974) y en los restos de cuyo cargamento se pudo determinar la 
existencia de ánforas de los tipos Kapitan I y II conjuntamente, las cuales constituían, junto con otro tipo no 
identificado que tampoco ilustran los autores, la totalidad del cargamento (Parker y Squire 1974, 30). La 
comercialización conjunta de ambos envases, prueba la contemporaneidad de los mismos, aunque no de los 
interv alos cronológicos asignados a cada forma. Los hallazgos del dragado del puerto de Mazarrón citados 
(Pérez Bonet \ Cabrera 1992) se inscriben en esta linea, ya que aparcaron ambos tipos conjuntamente. En 
este caso, como \ eremos que también sucede con otros ejemplos, la totalidad de la carga procede de una 
misma zona geográfica por lo que podríamos planteamos hablar de "fletes monográficos" de una mercancía 
concreta, en nuestro caso \ ino griego. La siguiente cuestión es evidente por sí sola: en estos casos, al tratarse 
de un producto cuya adquisición no estaría al alcance de toda la población, como demuestra la 
excepcionalidad de su presencia en los yacimientos conocidos, que hace pensar en el hecho de que se trate 
de mercancías de lujo, ¿nos encontramos más bien ante "encargos" concretos para unos destinatarios 
determinados? Así parecen evidenciarlo las características de estos pecios del s. III y del Bajo Imperio, 
destinados más bien a satisfacer ima demanda concreta de im producto de calidad con im alto precio en el 
mercado. El comercio de este tipo de mercancías no aimonarias de manera monográfica hace pensar en un 
alto grado de especiali/ación comercial de ai menos una parte de los cargamentos bajoimperiales. 

b) Pecios con cargamentos ma\oritariamente sudhispánicos. 
Hemos seleccionado dos casos totalmente diferentes tanto en el tipo de cargamento como en la 

naturaleza de la empresa comercial: un barco cargado con salazones distribuidos por particulares (Randello), 
\ un flete annonario de aceite hético (Cabrera III). 

Sin duda alguna el Cabrera III ha constituido y lo es aún imo de los barcos mercantes romanos mejor 
conocidos del Bajo Imperio (Figura 189). gracias a los numerosos trabajos realizados en el mismo (Guerrero 
et ala 1987; Lopes y iVíayet 1990, 300-301) y sobre todo a la monografía publicada hace pocos años (Bost 
et ala 1992). El hallazgo de un importante tesoro monetal en el interior de un ánfora del tipo Dr. 23, 
compuesto por 967 monedas, ha constituido el elemento guía para fechar el naufragio, y según se deriva de 
su estudio, los investigadores han concluido que "...se puede establecer la fecha del naufragio con bastante 
precisión hacia (o incluso, durante) el año 257..." (Bost y Campo 1989,289). Son varias las cuestiones que 
\ an a centrar nuestra atención sobre este pecio: en prima: lugar la cronología del naufiragio y en segundo lugar 
el tipo de cargamento y las caracteristicas de la empresa comercial. 
- la datación propuesta para el hundimiento se fundamenta, como ya hemos comentado, en la numismática, 
> siendo las emisiones más modernas del 257 d.C., se ha propuesto que seria en estos años cuando naufiragó 
este barco en las costas mallorquines. A nuestro entender, el tesoro aporta un terminus post quem de notable 
interés, si bien ha sido utilizado de manera inamovible para datar el yacimiento, al menos hasta la fecha. A 
tenor de la vajilla fina hallada en el mismo, se advierten una serie de elementos que inducen a adelantar la 
cronología varios decenios. Entre las cerámicas finas, parte de la vajilla de a bordo, se recuperaron restos de 
TSA A V C. africanas de cocina v numerosas lucernas, según documentaron los excavadores (Bost et alii 
1992.179-195). 
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Figura 189.- Cargamento del Cabrera III (Guerrero et alii 1989, 17 y 18). 
a) Sección del casco del Cabrera III con la disposición del cargamento. 
b) Vista aerea del flete anfórico. 
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CLASE 

ISA A 

TSA C 

ciRáMíCAS mñm MfAmrjES mh CABEIBA m*** 

Lucerna en TSA 

FORMA 

[,amboglia3b 
Lamboglia 8-8bis 

[ .amboglia 40bis 
Salomonson C3 

Atlante VIIIAIa 

CRONOLOGÍA 

P mitad s. III 
1̂  mitad s. III 

230/240 - 325 
230/240 - 320 

325-mediados s.V 

BIBLIOGRAFÍA 

Atlante, p. 33 
Atlante, p. 34 

Atlante, p. 65 
Atlante, p. 64 

Atlante, p. 195 

De todo el conjunto destaca sin duda algima la presencia de una lucerna en TSA, cuya exportación 
comienza a documentarse a partir del 325 d.C. (Pavolini 1986, 243), por lo que tal vez deba situarse el 
hundimiento en estos momentos a caballo entre el primer y el segundo cuarto del s. IV d.C: las africanas de 
cocina aparecidas y las ánforas recuperadas se podrían adecuar perfectamente a estos momentos cronológicos 
V por su parte, la numismática tampoco presenta in compatibilidad alguna, pues podría perfectamente tratarse 
no\a de la "caja fuerte" del barco, sino tai vez de un atesoramiento, y de ahí que apareciese en el interior de 
un ánfora. Sin embargo, basten estos datos para pensar en no considerar tan clara la cronología de mediados 
del s. III d.C. propuesta para este caso, pudiendo tratarse de una embarcación que naufragase algimos años 
más tarde. En cualquiera de los dos casos, parece que precisamente este hundimiento se fecha en unos 
momentos en los cuales la denominada "crisis del s.III d.C." está en safloruit: testimonia de manera evidente, 
como han puesto de manifiesto certeramente los excavadores, un importante comercio entre el Sur de la 
Península Ibérica (quizás Gades) y posiblemente Roma (Bost et alii 1992, 201-210). 

- En lo que respecta al cargamento, este barco ha sido considerado como ejemplo clarísimo de fletes del Bajo 
Imperio. cu\a composición era mayoritariamente heterogénea, según parece desprenderse de la 
documentación dada a conocer recientemente. La aparición en el mismo barco de ánforas del tipo Dr. 20 y 
23. Almagro 50, 5 le. Beltrán 68, 72, Dr. 28 tardías y africanas diversas ha sido tenido en cuenta como 
paradignía de un flete mixto (Figura 189), que a tenor de otros ejemplos como Sud-Lavezzi 1 o el de la Bahía 
de Pampelonne constituyen la norma en el Bajo Imperio (Bost et alii 1992,207). A nuestro parecer, y a tenor 
de la documentación que hemos podido revisar, ciertamente este panorama es así, si bien en aquellos casos 
en los cuales aparecen varios tipos, algunos se limitan a uno o a dos ejemplares, constituyendo posiblemente 
parte de las vituallas de la tripulación, normalmente almacenadas en la gambuza de la nave mercante, como 
por ejemplo se deduce del de Pampelonne que citamos a continuación. En otros casos, como ocurre con el 
Cabrera III, la carga es ma} oritariamente de un tipo, en este caso de aceite de la Bética, y se complementa 
con otras mercancías, como ocurre con los salazones sudhispánicos y norteafricanos. Sin embargo, en otras 
ocasiones, la carga es monográfica, estando compuesta por un sólo producto de una zona concreta, como 
sucede con el pecio de Randello (Parker 1989) o el EXramont E. El resultado es, a nuestro juicio, multivariante: 
existen tanto envíos monográficos como cargamentos mixtos en los cuales se comercia con diversos tipos 
de alimentos, y a veces hasta con metales y otros productos. Sí coincidimos con los autores anteriormente 
mencionados en la ma\or frecuencia de los fletes heterogéneos, que posiblemente deba ser interpretada como 
exponente de un comercio más diversificado que el de épocas precedentes. 

"*•* Solamente hacemas reícrencia a aquellas cerámicas más modernas del cargamento, que son las que nos 
interesan ahora a efectos exclusivamente cronológicos. 
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- En Último lugar, resta analizar el sentido y la naturaleza del Cabrera III. El cargamento, como han puesto 
en c\idencia los exca\adores, es mayoritariamente compuesto por aceite de oliva de la Bética, envasado en 
ánforas del tipo Dr. 20 \ Dr. 23. Las primeras estaban colocadas en once filas en la parte inferior de la bodega 

\ en la parte central del barco, y dispuestas en dos pisos. Sobre ellas se colocaron otras de menor tamaño, 
ma\ oritariamente Dr. 23 boticas y algima Beltrán 72, y puntualmente alguna Dr. 20 de reducido tamaño. En 
los laterales de la bodega se colocaron tanto Almagro 50 y 5 le a babor como ánforas africanas a estribor, 
ciibnendo los huecos dejados por las voluminosas Dr. 20, como se advierte en la figura 189. A tenor de estos 
datos, el cargamento estaba compuesto mayoritariamente por aceite de la Bética, y aunque no hayan quedado 
restos de rituii picti que pennitan verificarlo, pensamos que debió tratarse de un cargamento annonario de 
aceite de la Bética. destinado a un puerto de la importancia de Ostia, en la linea propuesta por A. Padilla 
(1989. 33-34). comcidiendo en estos datos con la hipótesis de los excavadores. Al movemos ya en unos 
momentos en los cuales el control fiscal acaparado por los Severos ya había dejado paso a la comercialización 
de manos de pri\ ados. el cargamento se completaba con otros alimentos, en este caso salazones y salsas de 

pescado de la Hispanía meridional \- del Norte de África, que hacían más rentable la empresa comercial. Este 
ejemplo es una e\ idencia clara de la "liberalización" del mercado en época de Alejandro Severo, como han 
demostrado claramente los tituli a partir del 230 d.C, en los cuales se menciona de nuevo a comerciantes 
privados (Rodriguen Almeida 1989,36-37). 

En el caso del pecio de Randello, naufragado en Sicilia, las características del yacimiento son 
totalmente diferentes; se trata de una pequeña embarcación que presenta un cargamento monográfico de 
ánforas del tipo Kea\- -XVI según los excavadores (Figura 190), que aunque anepigráficas, el autor piensa que 
podrían ser de la región del Sado en Portugal (Parker 1989, 650). Independientemente de si estas ánforas 
proceden de talleres lusitanos o héticos, la importancia del mismo estriba en el hecho de que se trata de un 

cargamento exclusivamente de Almagro 50 (=Keay XXII), ánforas sudhispánicas de salazones de pescado. 
En este caso se trata de un barco de pequeñas dimensiones destinado al transporte a lo sumo de 150-200 

ánforas (Parker 1992,364). que pone de manifiesto la continuidad del comercio de un sólo tipo de mercancía 
durante plena época bajoimperial, como sucede en el s. I o II d. C , con casos tan paradigmáticos como el 
propio pecio Gandolfo (Pascual 1968; Martínez Maganto 1993; Blánquez et alii 1997) o en fechas más 
recientes el pecio ibicenco de Grum de Sal (Martínez Díaz y León 1993, 265-267), curiosamente también 
de salazones de la Hispania meridional. Por tanto, queda patente la continuidad del comercio de salazones 
no cxclusi\amente de manera "parasitaria" asociado a los fletes annonarios, como hemos visto anteriormente 
en el caso del Cabrera III mallorquín, sino también de manera autónoma e independiente, evidenciando la 
fluidez del comercio hético aún a principios del s. IV d.C., última datacíón propuesta para este pecio (Parker 
1992. 364). Resulta difícil, sin embargo, aproximamos a la onomástica de los navicularii que 
comercializaron estos productos, debido a la escasez de rótulos pintados. 

Conocemos otros pecios similares al Cabrera III por su carácter de cargamento mixto, como el de 
Femina Morta. fechado en tomo al 300 d.C, y cargado con ánforas mayoritariamente africanas, completado 
con algunas sudhispánicas (Almagro 5 le, Beltrán 68 y Dr. 23), así como por otras orientales (Parker 1976-
77). 
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Figura 190.- Ánforas del tipo Almagro 50 del pecio siciliano de Randello (Parker 1989,654, fig.2). 
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c) Pecios con cargamentos mayoritariamente africanos. 
La importancia del Norte de África en el aprovisionamiento de ima buena parte de mercancías tanto 

annonarias como privadas por vía marítima desde el s. II d.C. tiene su clara plasmación en el mundo 
subacuático. 

No faltan los barcos cargados con ánforas africanas, tanto olearias como de salazones y salsas de 
pescado, como es el caso del pecio de Plemmirio (Siracusa, Italia), que ha permitido documentar un barco 
con ánforas africanas fechado entre el 250-280, una parte de cuyo cargamento estaba constituido al menos 
de Kea\' V (Parker 1981. 59. fig. 6), que comparte las características propias de este tipo de yacimientos: 
desconocemos las características generales del cargamento, pues la mayor parte de los hallazgos han sido 
aislados. 

De época medio imperial citamos como ejemplo el pecio de Giannutri en el archipiélago toscano, 
cargado con ánforas africanas (Keay III y Africanas Grandes II C y D), el pecio de Trincere en Tarquinia, con 
ánforas africanas y abundantes cerámicas africanas de cocina (Pontacolone e Incitti 1990), o el barco de 
Giglio Porto, fechado a principios de época severiana y cargado íntegramente con ánforas africanas en dos 
pisos, exclusivamente del tipo Keay V (AA.VV. 1991b, 122-123). En este último caso nos interesa destacar 
el hecho de que el cargamento de Keay V, si inicialmente tenderíamos a pensar en el aceite norteafricano, la 
presencia de resinas adheridas a la pared interna de las ánforas invalida tal posibilidad, por lo que debemos 
pensar mejor en productos derivados del procesado del pescado. Este caso nos permite llamar la atención 
sobre una cuestión de gran interés: no podemos asociar todos los pecios cargados con mercancías africanas 
con fletes annonarios destinados al aprovisionamiento de aceite a la Urbs, ya que en ocasiones la arqueología 
demuestra que esta posibilidad es incompatible. 

El pecio denominado DRAMONT F fue objeto de una excavación intensiva en 1972 y 1973, que 
se materializó en la recuperación de la totalidad de los restos del barco, situado en las inmediaciones del Cabo 
con el mismo nombre, en la costa provenzai (Joncheray 1975a). Dos datos han contribuido a convertirlo en 
un caso de excepcional interés científico, ya que no ha sido objeto de expoliaciones, debido a su profundidad 
(situado casi a 60 mts.). al tiempo que al haber realizado la excavación completa del pecio nuestro 

conocimiento del mismo es bastante aquilatado. El cargamento de este barco de reducidas dimensiones era, 
al parecer, tanto anfórico como de metales, estimado en unos 120 ejemplares de envases anfóricos, y estando 
fechado a mediados o en la segimda mitad del s. ÍV d.C. (Joncheray 1975a, 105 y 132; Figura 191). En lo 
que a la parte anfórica del flete se refiere, ésta se componía mayoritariamente de ánforas africanas del tipo 
spatheion de las que el autor propuso una clasificación centrada en nueva variantes. Hoy, las consideramos 
como del tipo Keay XXV, con algunas de ellas asociables a las variantes C y H de este tipo, que se sitúan en 
un intercalo cronológico centrado entre el s. IV y mediados del V (Keay 1984, 195-196). Jimto a ellas, un 
único ejemplo de Keay XIX y otro de Keay LII calabresa (Joncheray 1975, 113), que cronológicamente se 
sitúan en un inter\ alo coincidente, y que posiblemente constitiúan parte de las vituallas de los tripulantes 
(salazones y vino). Los datos aportados por la vajilla de a bordo, al menos de la datante, son muy 
interesantes, pues tenemos por un lado una fuente de TSA D de la forma Hayes 61, con un paralelo muy 
cercano en una pieza (=forma Lamboglia 53 bis), fechable en términos generales entre el 325 y el 450 d. C. 
(Atlante 11981,84, tav. XXXTV, 8), decorado con círculos denticulados relacionables con el estilo Aii y Aiii 
de Ha\es (Atlante I 1981, 125, tav. LVI, 4, motivo 4), fechado en momentos sincrónicos. Por su parte, los 
cipes de TSGT, uno de ellos emparentable con la forma Rigoir 26 (Atlante I 1981, tav. X, 7) y otro, aunque 
fragmentario, sinular a la forma Darton 1972,15 (Atlante 1,1981, tav. IV, 3), que se fechan también en estos 
momentos. Este barco constituye por tanto un ejemplo de embarcación con un cargamento monográfico de 

mercancías africanas, que a tenor de los restos visibles macroscópicamente contenían resinas diversas, como 
advirtieron inmediatamente los excavadores (Joncheray 1975a, 109), a las que se unen dos hallazgos 
puntuales de un ánfora de salazones hispánicos (Keay XIX) y otra de vino (Keay LII), cuya 
complementariedad parece confirmar el hecho de que constituyan vituallas de la tripulación. 
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Figura 191.- Planimetría del Dramont F (1), y tipología de las principales formas aparecidas, tanto africanas 
(2) como una Keay XIX sudhispánica (3) y una Keay LII calabresa (4), según Joncheray (1975, 96,106 y 
113). 
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Por otro lado. El DRAMONT E (Figura 192) ha sido un pecio conocido desde mediados de los años 
sesenta, el cual se consen aba muy bien el cargamento, pero que ha sido objeto de numerosas expoliaciones 
desde entonces. El cargamento del mismo se componía, según la información publicada, de ánforas africanas 
de vanos tamaños, básicamente Keay XXXV B, Keay XXV H y Keay XXVI. La cronología del barco puede 
ser fechada en función de los datos aportados por las fuentes de TSA D del tipo Hayes 61 fechadas entre el 
325 y 450 (Atlante 11981.84). y las Hayes 50 B, estas últimas datadas entre el 350 y el 400 d. C. (Atlante 
I 1981. 86). Asimismo, las ánforas del tipo Keay XXXV B (mediados del s. V y mediados del VI d.C.) y las 
Kea> XXV H (finales del s. III y mediados del s. V) y las Keay XXVI (ss. V y VI d. C), hace pensar en una 
datación del hundimiento en un momento impreciso del s. V, probablemente en su primera mitad'*^ El dato 
más interesante que se desprende del estudio de este barco es que la carga era completamente de materiales 
africanos, aunque eso si. de di\ ersa tipología. Resulta interesante comprobar cómo antes del expolio se podía 
advertir las ánforas entibadas en la sentina de la nave, en la que se intercalaban las de reducidas dimensiones 
{spatheia) con las de gran tamaño del tipo Keay XXXVB (Joncheray 1975 b, 141), para conseguir de esta 
manera apro\echar los huecos y al mismo tiempo conferir una mayor estabilidad al flete. No tenemos 
constancia del tipo de productos envasados en estas ánforas, si bien nos inclinamos a pensar en salazones de 
pescado más que en otros productos: en cualquier caso, lo que sí se deriva del estudio del flete de este barco 
es que el cargamento se componía de manera homogénea a base de ánforas (y por tanto mercancías) de origen 
africano. 

Figura 192.- Principales tipos de ánforas africanas del pecio Dramont E (Joncheray 1975b, 145, pl. II). 

Según los excavadores se fechaba entre finales del s. IV o principios del V d.C. (Joncheray 1975b, 146). 
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En último lugar, traemos a colación el pecio de la Bahía de Pampelone, muy cercano a la isla de 
Saint-Tropez (Var), conocido desde los años setenta y situado a 65 mts. de profundidad (Lequément 1976). 
En el sondeo realizado en el mismo a mediados de los años setenta deparó un conjunto de 50 ánforas, de las 
cuales el 90% de las recuperadas son africanas del tipo Keay VI y Keay VII, y junto a ellas debemos citar 5 
pie ns. ilusü âdas en la figura 193, de las cuales una se ajusta al tipo Beltrán 72 (Lequément 1976, 183, fig. 
6 a). 2 Almagro 51 c (1976, 183-187, figs. 7 a y b y 9 a), una posible Dr. 30 (1976,184, fig. 7 c) y una del 
tipo Agora de Atenas M 254 (1976, 185, fig. 8 a). La cronología de este barco se centra en un momento 
impreciso desde principios del s. IV hasta inicios del V d.C. El cargamento era mayoritariamente africano, 
pero también llevaban salazones sudhispáhicos en el flete, según se deduce de las diversas Almagro 51 c y 
la Beltrán 72 aparecidas. Él ánfora griega tal vez formaba parte de las vituallas de la tripulación, si bien los 
datos de que disponemos en la actualidad inducen a no realizar valoraciones en este sentido, ya que son muy 
arriesgados porque solamente se ha excavado una ínfima parte del barco. Baste este ejemplo para ilustrar que 
en otras ocasiones los navicidarii nutrían sus naves con un producto mayoritario, si bien se completaba con 
otros que podían contribuir a rentabilizar el viaje. 

En función de la documentación que hemos podido poner sobre la mesa en este apartado, conviene 
destacar en primer lugar un hecho de notable interés: las actividades comerciales son mucho más variadas 
\ complejas de lo pensado inicialmente. En aquellos casos en los que los fletes estén compuestos por aceite, 
como sucede con las "africane piccole", estos fletes podrían perfectamente estar controlados por el estado, 
integrándose en el aprovisionamiento aimonario del cual tanto necesitaba la propia Roma para su 
mantenimiento. En otras ocasiones, en las cuales hemos hecho más hincapié en este apartado, la 
comercialización de salazones y salsas de pescado induce a pensar en im comercio a manos de privados, en 
el cual la propia estandarización de los envases se va diluyendo progresivamente, apareciendo ánforas de 
di\ersa tipología. Podemos decir que los cargamentos africanos, al menos en los casos conocidos y de los que 
tenemos suficiente documentación, son mayoritariamente monográficos: un sólo tipo de mercancía 
monopoliza el cargamento de la nave, siendo acompañados por algunas ánforas de otras procedencias, 
posibles vituallas de la tripulación. En otras ocasiones se aprovechan los huecos para el transporte de otras 
mercancías también em asadas en ánforas, contribuyendo de esta manera a rentabilizar la empresa comercial. 

d) Pecios con cargamentos africanos y orientales. 

Este apartado \ a a e\idenciar por si sólo un drástico cambio que desde mediados del s. VI se advierte 
en la economía hispana: la total desaparición de los productos hispanos en el comercio transmediterráneo. 
Cuando el comercio en el Mediterráneo cae en manos de Bizancio, la presencia de alimentos hispanos en el 
imperio es inexistente, al menos a tenor de la información que proporcionan las ánforas de transporte. 

Hemos seleccionado algunos barcos tardoantiguos para ilustrar el panorama que la arqueología 
terrestre \ a nos ha puesto sobre la mesa: el monopolio que desde ahora van a ejercer las mercancías africanas 
y orientales en todo el Mediterráneo. En primer lugar, debemos poner sobre la mesa la dificultad de 
determinar si se trata de fletes aimonarios para abastecer a las tropas acantonadas en las posesiones 
bizantinas de ultramar, como es el caso de Baleares, Septem en el Esfrecho o Carthago Spartaria en el litoral 
peninsular, o bien destinados a los grandes puertos de Occidente, como ilustra magistrahnente el caso del 
pecio de La Palud, orientado sin duda al puerto de Marsella, uno de los epicentros más importantes de época 
tardoantigua en el arco franco-ligur. 
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Figura 193- Material anfórico y etiqueta plúmbea procedente de la Bahie de Pampelonne (Lequément 1976, 
figs. 4-10). 
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En la actualidad ya se conocen algunos barcos tardoantiguos, la mayor parte de los cuales han sido 
recopilados por A. Parker (1992), aunque los estudios monográficos sobre los mismos brillan por su 
ausencia. Conocemos la existencia de posibles pecios cargados con materiales bizantinos en el entorno de 
Turquía, en el Mar Negro. >' en la costa sirio-palestina (Wachsmann y Raveh 1984). Así se refleja claramente 
en los trabajos realizados en el litoral de la Cólquide, en la república de Georgia (Gamkrelidge 1992). Sin 
embargo, no se han publicado datos de conjunto que permitan aproximarse a las características de las 
embarcaciones y los fletes, pues las referencias diversas aluden a ánforas orientales del tipo Keay Lili y 
diversos. Entre los naufragios de época bizantina debemos citar el de la Isla de Pelagos, cerca de Alonnessos 
(Throckmorton 1971) v el de Cefalú en Sicilia, fechado este último en los ss. VI y VII d. C. (Púrpura 1983, 
102). 

Uno de los mejor conocidos es el pecio de Cefalú, cuyos materiales publicados fueron hallados en 
el entorno, pues fue objeto de intensivo expolio, con lo cual es difícil hacerse una idea de las características 
del cargamento (Figura 194), Se pueden advertir entre los materiales publicados algunos ejemplos de ánforas 
orientales (Keay LIV bis. Lili. LXV) y africanas (Keay XXV y LV), algunas de ellas con restos epigráficos 
interesantes (Púrpura 1983, fíg. 7-15), así como una con un grafito en griego del tipo Scorpan XX-Y (1983, 
fig. 7, D). De todos ellos, el más característico del pecio era la Keay Lili (Púrpura 1983,101): del conjunto 
se deduce rápidamente que son dos las grandes regiones productoras representadas, Oriente por un lado y el 
Norte de África por otro. 

El barco bizantino más conocido en la historiografía de la Arqueología Subacuática es el denominado 
Yassi Ada, que es un navio naufragado en la costa turca en el s. VII d. C. (Bass y Doominck 1982), siendo 
las últimas fechas estimadas para su naufragio cercanas al 630 d.C. (Alfen 1996, 210, nota 65). El 
cargamento estaba compuesto por ánforas, cuya estimación total era de 850 o 900, y que se ajustan a dos 
tipos bien definidos por los excavadores (Figura 195): las Keay LIII y otras de tipo indeterminado (=CA II), 
similares a las Keay LXV (Bass y Doominck 1982). Ya el propio G. F. Bass advirtió durante la campaña de 
prospección subacuática de 1973 la existencia de un pecio muy bien conservado en las inmediaciones de 
Bozburun, del cual ilustró una Keay LUÍ que fiíe recuperada (Bass 1974,338, fig. 4), centrando pronto estos 
investigadores que se trataba de un pecio del s. VII d.C. (Doominck 1974). Las denominadas CA 1 (=Cargo 
Amphora 1) se corresponden con el tipo Keay LIII en sus variante más tardías, mientras que las segundas 
constihiyen evoluciones del tipo Keay LXV, estando cercanas a las Riiey 13., caracterizadas por las bandas 
horizontales realizadas a peine bajo el asa, y que ocupan la parte alta de la panza o se distribuyen en grupos 
hasta decorar más de la mitad del recipiente (Figura 195, n" 1 y 2 respectivamente). De nuevo es un 
cargamento que podíamos denominar mixto, pero en este caso con productos orientales. La cantidad de 
ánforas de las denominadas CA 2 estimadas en el flete es mucho mayor que las Keay LIII transportadas, 
habiéndose calculado unas 787 de las primeras (divididas en dos tamaños diferentes) y 113 de las de 
Antioquía (Bass y Doominck 1982, 162). Posiblemente cargó en un puerto de la costa Siria, con un destino 
desconocido para nosotros. Es interesante destacar cómo entre la vajilla de a bordo, y además de diversas 
ánforas también orientales (Figura 196), se encontraron varios spatheia, un pivote de ún ánfora africana 
tardía, los restos de un Keay LIV bis y una Keay LXV. Por tanto resulta interesante comprobar cómo el 
cargamento de esta nave. cu\o puerto de destino es totalmente desconocido, estaba compuesto por mercancías 
orientales, al tiempo que presentaba un cargamento muy homogéneo, distribuido en dos tipos anfóricos muy 
bien definidos. 
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Figura 194.- Ánforas romanas procedentes del pecio bizantino de Cefalú (Púrpura 1983, figs. 7-14). 
1) Africana KeayLV 2) Africana Keay LXII 3) Oriental Keay Lili 4) Oriental Keay LXV 
5) Ánfora gnega de tipo indeterminado 6) Ánfora oriental del tipo Keay LIV bis 
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Figura 195.- Ánforas del cargamento tardonomano del pecio Yassi Ada (Bass y Doominck 1982,157y 159, 
figs. 8.3 y 8.5). 

i) Ánforas del tipo Keay Lili o CA 1. 
2) Ánforas del tipo Keay LXV o CA 2. 
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El segundo barco que traemos a cxílación es el denominado pecio de la Paiud (Pointe Lequin, Isla de 
Porquerolles, Francia), fechado en el s. VI d.C, posiblemente en su segunda mitad y compuesto 
ma\oritariamente por ánforas africanas, y algunas orientales (Long y Volpe 1994, 28): concretamente es un 

cargamento ma\oritanamente de ánforas africanas de los tipos LV y DQI y algunas variantes de ambos, y 
dos ejemplares solamente de L.R. 1, 2,4 y 5 respectivamente (Long y Volpe 1994b, 216-217). Es un barco 
claramente oriental. \ muy homogéneo, mayoritariamente africano y con algunas piezas orientales. En este 
caso los comerciantes no serian judíos, debido a la simbología cristiana en las ánforas. Se trataba de una nave 
de modestas dimensiones cargada con un flete exclusivamente anfórico entre 150 y 200 piezas estimadas 

(Long y Volpe 1996. 1274): lo fechan en tomo a mediados del s. VI o algo más tarde, entre la época de 
Justiniano y Justino II. Lo más interesante del conjunto es que nos permite comprobar cómo los cargamentos 
bizantinos podrian también estar compuestos de manera mayoritaria por alimentos africanos, hecho que a 
nuestro parecer. deri\ a del puerto de partida de la embarcación. 

Este último caso constituye un ejemplo de la exportación desde el África bizantina de mercancías 
alimenticias -aceite según los autores- a los mercados de la Galla ostrogoda y merovingia (Long y Volpe 
1996. 1274-1275): proponen el aceite basándose en la total ausencia de pez, citando que en otros casos como 
la propia Marsella sí aparece resina en estos mismos tipos anfóricos. El destino es incierto, pero destinado 
a un puerto importante como podría ser el de Marsella. Es imo de los escasos ejemplos de pecios de esta 
época. 

8.2) Comercio annonario, libre comercio. 
En este punto queremos llamar la atención sobre dos cuestiones fundamentales: por un lado el papel 

de la armona en época tardorromana y por otro la creciente importancia de la Iglesia en las actividades 
comerciales, cuestión esta última que va a dejar ima clara huella en el registro material. 

La importancia de la annona durante el s. III d.C. y todo el Bajo Imperio ha sido puesta en evidencia 
por muchos investigadores, y las contribuciones provinciales al aprovisionamiento de Roma y del ejército 

situado en el limes encuentra su plasmación, al menos en el caso del aceite, en las ánforas de transporte. La 
razón del Testaccio no fue otra que servir de vertedero de cuantos contenedores, mayoritariamente béticos 
y en menor medida africanos, llegaban a la Urbs por el Tíber desde Ostia (Blázquez, Remesal y Rodríguez 
Almeida 1994). Respecto al suministro de aceite al limes centroeuropeo, los trabajos de J. Remesal pusieron 
en su momento de manifiesto la importancia del comercio aceitero entre la Bética y los diversos centros 
campamentales (Remesal 1986), bajo un férreo control estatal plasmado en los titulipicti. 

En época se^'eriana tuvo tugar una importante reestructuración de la annona, tal y como la epigrafía 
anfórica ha permitido comprobar: el estado se hace ahora cargo del comercio aceitero, siendo sustituidos los 
clifftisores particulares, situados en el registro p de los títuli, por la mención a los Dominorum nnn. Severi, 
Antonini et Getae Auggg., que no eran otros que Septimio Severo, Caracalla y Geta. Es decir, entre el 198 
\ el 230 no existe un sólo registro p en los rótulos pintados del Testacceo que haga mención a los mercatores 
o los diffiísores privados, los cuales no vuelven a aparecer hasta época de Severo Alejandro (Rodríguez 

Almeida 1989.36). En su aplicación directa al "Círculo del Estrecho", se ha considerado que esta constituyó 
una de las causas de la denominada crisis del III en esta zona geográfica, ya que las localidades costeras, 
productoras de salazones, verían mermados los canales de exportación tan ventajosos hasta entonces 
existentes, y por ello no pudieron comercializar con tanta intensidad sus productos, por lo que entraron en 
franco receso (Villaverde 1990, 339-340). Sí se pudieron continuar comercializando desde estas fechas 
productos, pero a base de en\íos totalmente privados, por lo que desde ahora se encarecerían sustancialmente 
los productos objeto de comercio. Sólo a través de préstamos, la famosa pecunia traiectitia derivada del 
préstamo marítimo griego (Castresana 1982), serían posible estas empresas, cuyo precio sería mucho más 
alto en el mercado: el \ a citado pecio de Randello constituye posiblemente una de estas empresas comerciales 
privadas. En los siglos posteriores, los cargamentos de la annona estatal aparecen mezclados con cargamentos 
pri\ados. según se deduce de algunas citas legales (C.J. XI, 1,7-8; C. Th. XIII, 5-26), y como ya hemos 
comentado la arqueología confirma plenamente. 
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Figura 196.- Algunos restos de vajilla de a bordo del Yassi Ada del s. VII d.C. (Bass y Doominck 1982, fig. 
8.18 y 8.20). Ánforas orientales diversas (n° 1-6 y 10-12) y africanas (n° 7-9). 
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En cualquier caso, la fiinctio annonaria continúa hasta la caída del imperio romano occidental, 
documentándose una contmuidad durante época tardoantigua'^. Se mantiene al menos hasta mediados del 
s. V hfimcño ncmcidoria como una modalidad especializada de lajunctio annonaria, y su ejercicio a través 
depossessiones contribuibles aseguraba el cannon frumentario a las ciudades (CTh XIII, 36; XI, 28,8), de 
lo que se deduce que los navicularii-como figura en una ley de Honorio del 414 (CTh XI, 28,8)- eran 
propietarios afincados en las ciudades y fundí del Norte de África (Roldan, López Campuzano y Vidal 1991, 
317). Asi, instituciones tales como el praeceptum negotiatorum o la propia profesión de los negOtíOtOfes 
se mantienen aún durante el s. VI, apareciendo claramente citados en la legislación justinianea, y perviviendo 
hasta época merovingia y carolingia (Whittaker 1983, 163). En época tardorromana parece especialmente 
frecuente el denominado "tied trade" por Whittaker, como ocurre con el abastecimiento de tejidos y armas 
citados en laNotitia Dignitatum. 

Sí se documentan toda una serie de exenciones fiscales y beneficios para aquellos negotiatores y 
comerciantes que en estas fechas (ss. IV-VI d.C.) se vinculan a la casa imperial, según informan una vez más 
los textos de carácter legal. De ahí que no pocos autores vinculen, en el caso de los navicularios del s. rv el 
adelante, un trabajo más activo para la annona, a pesar de poder comerciar privadamente (Rouge 1966, 247-
258: Casü-esana 1982.59). si bien no faltan indicaciones de la continuidad del comercio a manos de privados 
(31 estos momentos (Pavis d'Escurac 1976), como demuestran arqueológicamente casos como el citado pecio 
de Randello. Además, algunos contratos mezclaban las mercancías de la annona con los cargamentos 
privados (CJ XI. 1,7-8). agravando por tanto la posibilidad de distinguir el tipo de empresa comercial, al 
menos a tenor del registro arqueológico. En el caso de Cartago, según la evidencia de las excavaciones en la 
Avda. Habib Bourguiba de Cartago, "...while there is clear literary evidence of non-imperial controUed trade, 
it is worth speculating on the extent to which the fiscal and economic repercussions of the Byzantine 
rcconquest (e.g. bv di\erting com and oil to Constantinople) affected Carthage's trade..." (Fulford y Peacock 
1984.262). 

La importancia del mantenimiento de las flotas para asegurar el suministro de mercancías es patente 
en el Bajo Imperio, según se deduce de una ley del 399 d.C., según la cual ante la escasez de barcos en 
Occidente, fuerza a los navicularii a construir naves para paliar esta ausencia (Código Teodosiano XIII, 5, 
28). Las invasiones germánicas de principios del s. V también afectan a Oriente, pues una ley del 409 nos 
habla de las requisas (embargo) extraordinarias de barcos para asegurar el sviminisfro de Constantinopla a 
consecuencia de la inopia navium (Código Teodosiano XIII, 5, 32). Esta situación parece restablecerse 
lentamente en Oriente, según se deduce de una ley del 439 que fija el tonelaje mínimo de las naves que 
pueden ser requisadas en 2000 modii (Nouvelles Théodose II, 8), mientras que en Occidente continúa en 
decli\ e. Así. Valentiaiúano 111 ordena el embargo de naves de un tonelaje mínimo de 40 cupae (1040 modii). 
En palabras de J. Rouge, "...cette décadence dont nous voyons une signe manifesté dans le chif&e de 3700 
navires de la flotté de débarquement de l'usurpateur Héraclien en 413 (Orosio Vil, 42,12-14), n'a pas été 
arrétée á l'époque de Théodoric oú nous voyons un navire, ou plusieurs, d'une capacité totale d'environ 8 
tonneaux chargé de rétablir les anciennes relations commerciales avec l'Espagne (Cassiodore, Variae, V, 
35)".. (1966,70). 

Sobre este particular y ante todo el férreo control estatal de los productos manufacturados en las 

provincias, son de gran interés los últimos trabajos de J. Remesal (1995). 
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La creciente importancia de la Iglesia desde época Constantiniana es una realidad, y su repercusión 

en el modo de producción y comercio de las mercancías, cada vez más patente. Ya hemos advertido en 
algunas ocasiones cómo ios crecientes monasterios, guiados por las reglas eclesiásticas de las diversas 
órdenes (García Moreno 1983). cultivan productos en sus propiedades, que si bien mayoritariamente estaban 
destinados a un consumo local pudieron en no pocas ocasiones, servir para nutrir los cauces del comercio a 
ma\ or o menor escala. Por poner un ejemplo de la importancia del patrimonio eclesiástico ya en estas fechas, 
el denominado patñmonhm Petri agrupaba una ingente cantidad de propiedades que la iglesia romana había 
ido adquiriendo con el paso del tiempo desde las primeras donaciones de Constantino, fechadas en el 321 
(Whittaker 1983,168). Uno de los menesteres más atendidos, y que a nosotros es el que nos interesa en estos 
momentos, era el de la comercialización de los excedentes para obtener recursos de autofínanciación. En esta 
línea, se sitúan productos tales como el cereal, normalmente destinado a las distribuciones alimentarias a los 
pobres, siguiendo una tradición de época romana muy consolidada, potenciada por la Constitutio 
Anroñi/iiancí (Berchem 1939; Carné 1979). 

Sin embargo, estos excedentes también estaban destinados a la venta en el libre mercado hasta toda 
una serie de productos diversos, el vino entre ellos, los cuales eran obtenidos como consecuencia de los pagos 
en especie (Whittaker 1983. 168). El fluido tráfico comercial que en esta época adquirió la Iglesia aparece 
plasmado en la serie de agentes comerciales que de ella dependían, entre los que se encontraban los 

armadores, comerciantes y negotiatores, de los cuales se conocen muchas referencias textuales alusivas al 
transporte de cereales destinados a diversos puntos del imperio para paliar las frecuentes hambnmas. E 
incluso los propios clérigos, a los cuales les estaban prohibidas taxativamente las actividades mercantiles, 
saho que esta actividad redundase en beneficio de los pobres o de la propia institución (Whittaker 1983,168-
169). En esta linea debemos entender al menos ima parte de los pecios que llegan en estos momentos al 
Mediterráneo Occidental. Tomemos el caso citado de La Palud como paradigma: 

- Debido a la fecha de finales del s. VI d.C. la empresa comercial se sitúa claramente en este contexto 
cronológico. 

- La presencia en el flete de monogramas constantinianos en las ánforas, normalmente in eolio, curiosamente 
un lugar destinado desde siempre a las marcas de taller en las Provinciae Proconsularis et Byzacena, está 

indicando que tras el flete está la mano de la autoridad eclesiástica. 

La posible interpretación es doble; piiede tratarse de mercancías producidas en medios eclesiásticos, 
como ocurriría en el caso de los monasterios y de ahí que ellos sellen sus producciones con simbología 
cristológica, o bien puede tratarse de ion cargamento comercializado por esta Institución religiosa, y destinado 
a un puerto como el de Marsella, donde además sabemos curiosamente que trabajaba el negotiator Amantius, 
el cual gozó sin duda alguna de inmunidad fiscal bajo la protección del Obispo de esta ciudad (Whittaker 
1986. 169). 

Vamos a tratar a continuación de una serie de indicios que inducen a pensar en la posibilidad de un 
control eclesiástico de la producción y del comercio de determinadas mercancías, envasadas una vez más en 

recipientes anfóricos. El primer investigador que se planteó la posible vinculación de las ánforas con 
sirnbolos cristianos patentes en el cuello con la Iglesia fue P. Arthur, según el cual "...ecclesiastical control 

of exchange is also perhaps to be read behind die various christograms to be found stamped, scrathed or 
painted on late román ans b\zantine vessels.." (Arthur 1989b, 85). Este autor considera que el cargamento 
del propio Yassi Ada del s. VII d.C. pudiera constituir el resultado de los impuestos pagados en especie por 
\ arios terratenientes en depósito consignados al naukleros para su entrega (Arthur 1989b, 87). 
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Un caso mu\' ilustrativo es el del complejo eclesiástico de Samos, activo en época de Justino II en 
la segunda mitad del s. VI d.C, y tras un proceso de reconstrucción, en la primera mitad del s. VII d.C, para 
ser destruido finalmente por Constante II (Steckner 1989, 57). En este yacimiento se localizó una prensa y 
una habitación relacionada con tareas de almacenaje y asociados a ambos conjuntos una considerable cantidad 
de ánforas del tipo Late Reman 1 y 2 (Keay Lili y LXV respectivamente) destinadas a almacenar el aceite 

V el \ino de producción local en esta propiedad eclesiástica (Steckner 1989,64). Aunque en este caso no 
presentan epigrafía anfórica asociada (ya sean marcas o tituli), lo que sí está claro es la producción en un 
centro religioso de productos que luego van a ser comercializados por vía marítima, y que nosotros vamos 
a encontrar en los di\ ersos pecios distribuidos por el Mediterráneo. 

En el Yassi-Ada. los restos de grafitos en las derivadas de las Keay LXV alusivas a la fe cristiana 
han sido interpretados como e\idencias de que al menos una parte del cargamento podría haber pertenecido 
a la Iglesia (Alfen 1996. 212). Arthur (1989, 87) sugirió que se trataba de "taxes in kind" o impuestos en 
especie, y de ahí las ánforas. En ya citado pecio de la Palud en la isla de Porqueroies (Francia), se sittía 
claramente en esta línea de trabajo. Los resultados de las excavaciones acometidas en el mismo en los últimos 
años han puesto en c\ idencia que una parte muy importante del cargamento, mayoritariamente africano, 
presentaba en el cuello grafitos de tipo cristiano (Long y Volpe 1994b y 1996), tal y como ilustramos en la 
figura 150. En este caso pensamos que se trata posiblemente de un flete cargado con mercancías 
posiblemente controladas por las autoridades eclesiásticas de origen y destino, en cuyo puerto de atraque, 
probablemente Marsella, serian recibidas por funcionarios del obispado o por personajes bajo la esfera del 
célebre Ausonio. 

Además de este comercio de manos de la iglesia, asistimos en la tardía romanidad al "tied trade" 
lle\ ado a cabo por los grandes terratenientes, cuyas grandes propiedades, ya latifundios, les permitían 
desarrollar estas lucrati\'as actividades de manos de sus propios negotiatores o agentes a su servicio 
(Whittaker 1983. 169-173). 

8.3) Los encargados de la distribución: precedentes y situación actual. 

Los agentes del comercio de la Bética, bien conocidos en época imperial por los tituli picti 
(Rodríguez Almeída 1972; 1984, 1989 y 1994), van poco a poco desapareciendo de nuestro ojos, debido, 
sin duda a una notable deficiencia de la investigación: la fuente de información más privilegiada a estos 
efectos, los registros /?de los rótulos pintados dejan de existir con el final del Testacceo en el s. III d.C. 
Resulta aún posible en el s. III d.C. acudir a esta fuente de información para un conocimiento en profundidad 
de los di (fusores o mercatores de esta centuria (Padilla 1989, 223-229), de los cuales conocemos más de 
sesenta ejemplos, si bien para épocas posteriores la información comienza a flaquear'*''. 

Contamos en estos momentos tanto con navicularii trabajando para el Estado, a través de la annona 
como con comerciantes que de manera privada se introducen en los mercados mediterráneos (Rougée 1966; 
Rodríguez Almeida 1989 y 1994; Chic 1988). Resultaba, sin duda alguna, mucho más ventajoso para los 
navicularii trabajar para la annona que comerciar por su propia cuenta, pues se beneficiaban de ciertas 
exenciones fiscales por trabajar para el Estado (Carrié 1979, 1051-1052), contando con numerosas 

exenciones fiscales y de di\ erso tipo (Chic 1996,250-252). El tipo de empresa comercial acometida tanto 
por el mercator como por el diffiísor o el navicularius, a veces no son muy nítidas, ya que las propias 
diferencias entre estos términos tampoco quedan totalmente claras en ocasiones (Liou y Tchemiá 1994, 134-
137). La posibilidad de generar una propia empresa comercial a través de la obtención de \^ pecunia 
traiecñtia, derivada ésta del préstamo marítimo gríego (Castresana 1982) facilitaba al menos potencialmente 
el comercio. Cualquier ciudadano podía solicitar h pecunia traiectitia o el préstamo marítimo, que consistía 
en un dinero aportado por un personaje a un comerciante que deseaba emprender negocios de importación 

"̂  Resulta de gran interés la actualizada bibliografía recopilada por G. Chic recientemente sobre la evolución 

del níniculariado desde el s, I al [II d.C. (1996,252). 
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a gran escala y carecía de fondos. El capitalista-prestamista entregaba dinero al comerciante y asumía los 
riesgos del transporte, cobrando elevados intereses al comerciente-prestatario (Castresana 1982, 58). 
Además, las diversas modalidades de contratos existentes, desde los conocidos según la fórmula de tipo 
locaüo-conductio a otras muchas posibilidades, los conocemos por la documentación textual (Taglietti 
1994). En lo que respecta a los mercaderes hispanos, ya J. Remesal recogió dos textos del Código Teodosiano 
(XIII. 5. 4 y XIII, 5, 8) fechados en el 324 y en el 336 respectivamente, en los cuales se citan inmunidades 

a na\ icularios hispanos, y entre los productos transportados, este investigador considera que el aceite podría 
haber formado parte de los fletes (Remesal 1983, 117). 

En lo que se refiere a época tardoantigua, parece que se agudiza una situación cuyos precedentes 
debemos buscar sin duda alguna en el Bajo Imperio; los comerciantes que ahora van a llevar las riendas del 
Mediterráneo son de origen oriental o hebreos, siendo denominados syrii o graeci según las fuentes textuales 
(Vallejo 1993,430^431). Al parecer, el término sihi designaba más bien una actividad profesional que una 
connotación étnica, como pasaría más tarde con el término lombardo (Friedlánder 1922,378; Whittaker 
1983. 210. nota 54). Lo que sí evidencia esta cuestión es que desde el s. V d.C. en adelante los encargados 
nia\oritariamente de mantener las relaciones comerciales Oriente-Occidente van a ser orientales, establecidos 
en colonias comerciales por toda la costa este peninsular, como ya demostró en su momento L.A. García 
Moreno (1972) y ya hemos comentado en el apartado correspondiente. 

Se trata por tanto de una cuestión aceptada por la mayor parte de la investigación, que se inclina a 
pensar que la mayor parte de estos comerciantes, bien fueran los transmarini negotiatores citados por la 
legislación visigótica (D'Ors 1958), bien comerciantes tardorromanos encargados del comercio de esclavos 
entre otros menesteres (Rougée 1966, 313; Whittaker 1983, 167). 

Rastrear arqueológicamente su presencia no es fácil, y los argumentos más concluyentes hasta la 
fecha han sido los de tipo epigráfico, ya que ellos mantenían la lengua propia de la Pars Orientalis greco-
parlante, que encuentra su plasmación en las inscripciones occidentales (García Moreno 1972). Desde el 
punto de vista estrictamente arqueológico, resulta más difícil rastrear su presencia, tanto en los pecios como 
en los restos de cultura material que han llegado hasta nosotros. En la actualidad una serie de investigadores 
han comenzado a ad\ertir una serie de datos relacionables con comunidades judías en íntima relación con 

cuestiones de tipo comercial (García Moreno 1993). Veamos brevemente las más destacadas. 

- La documentación de un sello con la Ménora en un ánfora del tipo Keay LII procedente de Bova Marina, 
y otras marcas halladas en este mismo lugar en fechas más recientes, han sido interpretados como evidencias 
de que "...it is possible that they signify kosher food for distribution to various Jewish communities that are 
attested at this time (ss. V-VI d.C.) in Italy and elsewhere..." (Arthur 1989b, 86). La posibilidad por tanto 
de que se trate de alimentos destinados para la comunidad hebrea allí instalada se ve reforzada por otros 
hallazgos en comunidades similares, como es el caso de la de Rama Rahel en Israel, en la cual algunas de las 
Late Román 5/6 documentadas presentan marcas de taller de estas características (Arthur 1989b). Otros 
sellos similares sobre derivadas de Keay LII han aparecido por ejemplo en la Basílica Hilariana del Celio, 
en Roma, en un contexto del s. V d.C, que es interpretado por los excavadores como un posible candelabro 
de siete brazos (Carignani y Pacetti 1989, 15-16, fig. 5). 
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- En otras ocasiones, las conclusiones han sido similares, aunque con argumentos diferentes. En el estudio 
de los restos de contenido aparecidos en algunas de las ánforas documentadas en época de Heredes en 
Masada, se ha propuesto la posibilidad de que el alimento contenido fuese garum kosher, y que tal vez 
constitw ese un regalo para los más altos dignatarios romanos de esta comunidad (Cotton, Lemau y Goren 
1996). A. Parker cita en el caso de un barco de finales del s. VI d. C , el denominado Iskandil Bumu A, en 
el cual se halló un cargamento anfórico compuesto por Late Román 3, cómo un recipiente sellado aparecido 
tal \ez estuviera destinado a contener kosher de un mercader judio (Parker 1992,217). 

- La presencia de una estrella de \anas puntas en un ánfora africana de Baelo (n° 237), podría ser interpretada 
como un símbolo religioso, por contraposición a los crismones también conocidos en estas ánforas, como en 
el pecio de la Palud. Es mu\ posible que lo hiciera un mercader judio, bien para indicar el tipo de alimento 
destinado a la comunidad hebrea o que ya en el propio alfar hubiese sido grafitado. indicando de esta manera 
que contenía alimentos destinados desde origen a los judíos de la diáspora, como es nuestro caso. Hay otros 

ejemplares grafitados similares, como ocurre con una de las ánforas del pecio de Yassi Ada, que presenta una 
caí/ similar, aunque de ocho puntas en dicha ocasión (Doominck 1989, 251, fig. 2, 12). 

Estas comunidades de orientales y judíos no se circunscriben a la zona oriental de la Bética y al 
"Circulo del Estrecho", es decir, a la zona bajo dominio bizantino, sino que se extienden por una buena parte 
del territorio costero peninsular. Para dar una respuesta a la cantidad de cerámicas orientales aparecidas en 
la Hispania tardoantigua. R. Járrega ha propuesto un comercialización por parte de los negotiatores 
orientales en las provincias hispanas (Járrega 1987, 338-344). En lo que respecta a las comunidades hebreas 
de comerciantes, no debemos olvidar que se conocen durante la Antigüedad Tardía numerosos conflictos 
entre las comunidades judía >• cristiana en Hispania, motivadas por la actitud irreverente de unos ante la 

religión de los otros, confrontaciones que culminarán con las medidas antihebreas que ya desde el s. VI d.C. 
en adelante son patentes en la legislación (Ferrer 1996, 1250), situación que sin duda se vio agrabada por 
la pri\ ilegiada situación socio-económica de los hebreos, en una buena parte debida a tareas comerciales. 

Sin embargo, tampoco debemos olvidar en estas fechas tan tardías la continuidad del comercio 
prixado por parte de mercaderes héticos, siguiendo tradiciones claramente bajoimperiales (Padilla 1989, 108), 
aunque resulta difícil, al menos con la documentación disponible en la actualidad, saber en qué medida 
participaron del comercio transmediterráneo de época tardoantigua. La supresión de la gravosa collatio 
líistralis por parte de los bizantinos constituyó sin duda alguna uno de los mayores acicates para los 
comerciantes, que gracias a esta medida de inmunidad fiscal, contaban con más posibilidades de convertir 
en rentables sus empresas comerciales: en Spania, el dinamismo del comercio tardoantiguo con Oriente debió 
estar notablemente impulsado por esta cuestión. 
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CAPÍTULO 9. Conclusiones ñnales y líneas de trabajo 
para el futuro. 
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El desarrollo de este trabajo de investigación ha inducido a incluir en cada uno de los capítulos 
correspondientes las aportaciones derivadas del estudio de cada uno de los aspectos analizados. Por tanto en 
este capítulo realizamos una \ aloración general de los resultados obtenidos, para la obtención de una visión 
de conjunto de nuestra tesis doctoral. 

Desde un punto de \ ista historiográfico, se nota un creciente interés por parte de la investigación 
española en el estudio de la anlbrología, ya que los trabajos de investigadores españoles se van incorporando 
progrcsiN amenté a la bibliografía europea, de manera pausada. Además de la línea consagrada desde hace 
años destinada al estudio de las producciones olearias de la Bética, el creciente interés sobre otras zonas 
geográficas y sobre producciones diversas y épocas diferentes es una constante desde mediados de los años 
ochenta. Es precisamente en esta corriente historiográfíca en la que debemos enmarcar nuestro trabajo. El 
primer dato de interés que se desprende del estudio que hemos presentado radica en colocar a la Bética 
Mediterránea }• al "Círculo del Estrecho" en una situación parangonable al resto de regiones hispanas y a otras 
muchas del Mediterráneo. Es decir, hemos tratado de colmar un vacio bibliográfico achacable, sin duda 
alguna, al desinterés mostrado hacia esta cuestión por parte de la investigación arqueológica. Sin embargo, 
no hemos llegado, ni mucho menos, a un punto final: uno de nuestros objetivos iniciales era incidir en una 
linca de investigación poco atendida que permitiera plantear el interés del estudio de la Tardía Antigüedad 
en Andalucía oriental, cuestiones, hasta la fecha, objeto de escasa atención. 

El conjunto de yacimientos que hemos tenido ocasión de estudiar evidencia una serie de cuestiones 
de interés. Entre el s. 111 > el VII d.C., frente a un poblamiento limitado, a tenor de la bibliografía consultada, 
a una escasez continuada de datos y a la exclusiva presencia de necrópolis que poblaban el litoral en época 
"tardía", hemos tenido la ocasión de confirmar la existencia tanto de centros de producción como de consumo. 
Sin embargo, una constante se advierte en la dispersión cartográfica de los yacimientos estudiados, cual es 
la descompensación de la documentación entre unas zonas y otras. Esta cuestión deriva, exclusivamente de 
un estado más o menos a\an/ado de la investigación en cada una de las regiones estudiadas, y por ello no 
puede ser tomada como exponente del mayor dinamismo de unas u otras zonas del litoral en época 
lardoantigua. Los más de \cinte yacimientos estudiados (algunos con más de cinco contextos diferentes 
disponibles), han permitido e\ idenciar la complejidad del poblamiento del litoral de la Bética meditertánea 
y del Círculo del Estrecho en época tardoantigua. Mayoritariamente se trata de yacimientos caracterizados 
bien por acti\ idades de tipo industrial o comercial. Entre los primeros debemos situar a las factorías de 
salazones, sin duda e\idencia de la principal actividad productiva de la costa desde la protohistoria y activa 
aiin en estas fechas, con ejemplos tales como Chipiona (bajo la necrópolis), el caso de Cádiz capital, 
Baessipo. Baelo. Cartela. Sotogrande (Cerro Borondo), la Finca del Secretario, Torteblanca del Sol, Malaca 
(d Cañón, c/ Cerrojo). Torrox Costa, Sexi. Salambina y diversos contextos almerienses. Es decir, la totalidad 
del litoral totalmente poblado de factorías de salazones, la mayor parte de las cuales debieron funcionar aún 
durante el Bajo imperio, una buena parte de las cuales dejaron de producir a principios del s. V y otras se 
mantu\ieron hasta principios del s. VI d.C. Sin embargo, en el estado actual de nuestros conocimientos, 
resulta difícil analizar pormenorizadamente cada uno de los casos estudiados. Se conoce la ocupación 
tardorromana en numerosas de ellas, cuestión ya evidenciada por M. Ponsich por los hallazgos de vajilla fma 
africana, pero, ¿son reocupaciones con cambio de la funcionalidad del lugar o son perduraciones de la 
actividad de las factorías?. Esta es, sin duda, la pregunta del millón, a la cual habrá que responder de manera 
pausada y siguiendo un criterio inductivo en el futuro. Según la documentación que hemos podido analizar, 
sí se documentan varios hechos de interés. Por un lado unas notables modificaciones de algunos complejos 
industriales de este tipo en el s. III d.C, algunos de los cuales no continuaron su actividad en fechas 
posteriores. En otros casos, está confirmada la continuidad bajoimperial de algtmas de las factorías, como 
ocurre en Ceuta, en Carteia. en el Majuelo y en otros tantos ejemplos comentados en el texto. 
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Junto a las factorías, también se destacan por su abundancia los asentamientos con un marcado 
carácter comercial, según se desprende de la abundancia -inexplicable a nuestro entender de otra manera- de 
cerámicas} otros productos del Mediterráneo central y sobre todo oriental que desde ahora van a inundar los 
> aciniicntos. Por poner un caso bastante ilustrativo del proceso comentaremos el caso de Baelo Claudia. La 
aclnidad comercial de Belo parece evidenciarse por si sola en función de la cantidad de materiales de 
importación aparecidos, tanto \ ajiUa fina de mesa como ánforas. Sin embargo, las estructuras a las que se 
asocian estos restos de ctillura material son de poca entidad, vinculadas como hemos tenido la ocasión de 
comprobar a unidades de habitación y a lugares de almacenaje. Por tanto, lo más normal es pensar que estas 
cerámicas formarían parte de los stocks destinados a la redistribución, bien hacia el interior, bien a otros 
lugares costeros a través de na\ es de pequeño calado. Otros asentamientos tales como la reocupación tardía 
detectada en el teatro romano de Cádiz, los niveles de reocupación de las termas de Carteia, el asentamiento 

nialagtieño de Torreblaiica del Sol o las estructuras de almacenaje aparecidas en la c/ Strachan y Molina Lario 
en el casco urbano de Málaga son buena prueba de ello. En esta línea debemos interpretar lugares del litoral 
que adquieren en estos momentos notable importancia, como es el caso de los puertos, de los cuales, 
desgraciadamente, casi no han perdurado estructuras arquitectónicas. De las estructuras portuarias de Gades, 
('arfeia y Malaca, sin duda los centros más importantes a estos efectos, no nos han llegado casi restos. En 
otros casos, como ocurre con la factoría de salazones de El Majuelo en Almuñecar, la abundancia de 
materiales de importación e\ idencia una vez más la importancia comercial de la costa en los ss. III, IV, V y 
Vld.C. 

Las necrópolis v an a constituir otra de las constantes detectadas continuamente en los asentamientos 
del litoral hético. Resulta casi una norma que cuando un asentamiento precedente pierde su función 

primigenia o este es abandonado, el cambio de funcionalidad del lugar, ahora con fines funerarios, se 
con\ icrtc en una constante. .\sí lo hemos detectado en la casi totalidad de asentamientos estudiados. Desde 
la Bahía de Cádiz, con ejemplos en la d General García Escámez y la Avda. López Pinto de Gades, pasando 
por Baessipo. Baelo. Malaca o Torrox-costa, por citar exclusivamente aquellos asentamientos más 
significali\ os. En ellas. ¿1 uso de ánforas como cubierta o receptáculo de los enterramientos entre el s. III y 
el VI, cspeciaknente habitual entre el FV y el V d.C., nos pone sobre la pista de estos hábitos funerarios hasta 
la fecha poco \ alorados en esta zona de la Bética. Podemos decir sin temor a equivocamos que prácticamente 

en lodos los asentamientos del litoral de cierta importancia se ubicó antes o después una necrópolis, y una 
práctica habitual en estas inhiuiiaciones fue la de utilizar ánforas como sepulturas. Casos inexplicables como 
la total ausencia de referencias de este tipo en Carteia son posiblemente achacables a deficiencias de la 
in\cstigación, pues prácticamente no conocemos datos del mundo funerario de los hispanorromanos 
asentados en la Bahía de Algcciras. 

Desgraciadamente, en la mayor parte de asentamientos estudiados se advierten dos características 
intimamente relacionadas entre sí que han dificultado el estudio del material anfórico que aquí presentamos: 

- La casi total ausencia de estratigrafías publicadas. 
- La inexistencia de cronologías concretas para cada caso, por lo que nos guiamos de las europeas. 

De ahí que insistamos en el hecho de que nuestro estudio constituye el arranque de una linea de 
trabajo, y no un punto de llegada. Para fechar los materiales tanto de importación como los producidos 
localmente en la Bética hemos tenido que recurrir a diversos contextos de consumo tanto de la Tarraconense 
como de la \ecina Lusitania. extendiendo este radio de acción a los principales países ribereños del 

Mediterráneo, contando con un referente de primer orden en Roma y en el Cartago tardoantiguo. Salvo en 
casos muv concretos, no contamos aún con niveles tardíos bien publicados en esta zona geográfica, por lo 
que resulta difícil precisar los intervalos concretos de importación de determinadas mercancías, ciñéndonos 
a los periodos de datación más amplios para cada una de las formas traídas a colación. Esta será una de las 
cuestiones a desartollar en los próximos años. 
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Especial importancia han cobrado los materiales de procedencia subacuática que hemos incluido en 
estas páginas, \- que ascienden a varios centenares de piezas. La importancia de los mismos es doble. Por una 
parte, han permitido confirmar la continuidad de las actividades comerciales entre el s. III y el VII d.C. en 
todo el tramo costero analizado, presentando un mayor volumen de tráfico comercial entre los ss. IV y V, 
continuado en el VI. aunque en menor medida. Por otra parte, el buen estado de conservación de las piezas 
ha permitido en no pocas ocasiones avanzar en el conocimiento morfológico de algunos tipos anfóricos poco 
conocidos en su forma completa. 

, El capítulo más importante de este trabajo es el dedicado a las ánforas de transporte, elemento 
objeto de estudio como medio de aproximación al análisis económico. Debido a la complejidad de este tema, 
los hemos di\idido en \arias parcelas muy bien definidas, cuyos resultados comentamos a continuación. 

El primer caballo de batalla es el dedicado a las producciones locales de ánforas béticas entre el s. 
111 \ el Vil d.C., al que hemos dedicado un estudio pormenorizado de la documentación disponible, tocando 
dos puntos bien diferenciados: los centros de producción alfarera y las ánforas béticas en sí mismas. 

Respecto a los talleres alfareros, la documentación que hemos podido recopilar en estos tres años 
ha permitido obtener un panorama totalmente diferente al evidenciado en las publicaciones: por primera vez 
podemos hablar con total propiedad de talleres béticos de producción anfórica fechados en el Bajo Imperio. 
Los ejemplos conocidos prc\iamente se limitaban a los talleres olearios del valle del Guadalquivir, de los 
cuales los de Tejarillo eran los únicos publicados con cierta extensión. Actualmente, aun siendo escasos los 
ejemplos, podemos hablar de alfarerías fechadas con seguridad tanto en el s. III d.C. como en el IV, 
perdurando las más modernas hasta principios del V d.C. La dispersión de dichos talleres se localiza desde 
la Bahía de Cádiz con Puente Melchor a la cabeza, pasando por el litoral malacitano (Finca del Secretario y 
Huerta del Rincón) hasta desembocar en la costa de Granada (Los Barreros, Los Matagallares, La Loma de 
Ceres \ Calahonda). por lo que tenemos cubierta la totalidad del tramo costero objeto de estudio. Una de las 
cuestiones de ma>or interés que se desprende de este estudio es que gracias a ellos tenemos muy bien 
definidas las producciones anfóricas del s. III hasta principios del V d.C, no ocurriendo lo mismo para las 
de mediados del s. V en adelante, para cuyo estudio hemos tenido que recurrir a los centros de consumo. De 
ahí que hasta fechas mu\ recientes, nuestro total desconocimiento de los alfares béticos tardorromanos se 
achacase a su inexistencia. \ isión que hoy en día debemos abandonar. Parece advertirse un mayor volumen 
de la producción de estos talleres bajoimperiales respecto a los de los siglos precedentes, según se materializa 
en sus inayores dimensiones, cuestión que compensa la notable reducción en el número de estos 
asentamientos alfareros desde el s. III d.C. Dos cuestiones han sido asimismo planteadas en directa relación 
con los alfares. Por un lado, el posible establecimiento de alfareros de otras provincias en la bética 
bajoimperial, que en nuestro caso serían norteafricanos, tratando con ello de dar una respuesta a esa "ruptura 
tipológica" que se va a ad\ ertir en las producciones anfóricas del Bajo Imperio, así como a los crecientes 
fenómenos de imitación de cerámicas africanas y a la presencia constatada de africanos en Hispania gracias 
a la epigrafía. Además, un hecho que se deriva de la importancia de los talleres anfóricos en el Bajo Imperio 
es el transporte vacío de en\ases a zonas cercanas, en clara confirmación de esas "áreas de influencia" de 
cada uno de los complejos: esta hipótesis, avalada con diversos argumentos, parece haberse confirmado 
gracias al hallazgo de ánforas de talleres de Puerto Real en Tingitana, las cuales habrían servido para el 
cn\asado de los salazones locales al menos enSeptemFratres. 

Por su parte, las ánforas béticas también han aportado su granito de arena. El primer paso llevado 
a cabo ha sido la revisión de todas las atribuciones realizadas por los diversos investigadores, desde los 
trabajos de S. Keay a otros mas recientes. Tras hacer alusión a los principales tipos que historiográfícamente 
se han considerado de fabricación bética, los hemos agrupado en siete apartados. El primero de ellos es el 
destinado a las denominadas "producciones de tradición altoimperial", en el cual se integran cuatro formas 
(Belü-án II Dr. 14 y Puerto Real 1 y 2) que constituyen la natural continuidad de tipos normalmente fechados 
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hasta el s. 11, cu\a producción a finales de esta centuria y durante todo el s. III d.C. es ya una realidad. 
También durante el s. III d.C y principios del IV tenemos las "ánforas de fondo plano", a las cuales se ajustan 
tres tipos (Dr, 30. Gauloise 4 y Matagallares I), imitaciones en su totalidad de tipos vinarios producidos en 
la (/alia Nai-honense en ¿poca precedente: estos hallazgos han inducido a replantear la cuestión de las 
ánforas de tipología gálica en la Hispania meridional, las cuales hasta la fecha eran consideradas 
unidircccionalnientc como materiales de importación ya que no se conocían las producciones locales de este 
tipo de ánforas. El tercer gnipo es el de las ánforas propiamente bélicas del Bajo Imperio, en el cual nos 
hemos limitado a una actualización de los principales tipos definidos por S. Keay (Keay XVI, XIX, XXII 
\ Bcltrán 72). alargando la cronología final de algunos de ellos gracias a datos de los úhimos años, y a 
recopilar todas las producciones olearias del valle del Guadalquivir de la familia de las Dr. 23 conocidas a 
ni\cl bibliográfico (Kca> XI11 >• \ariantes, XlIIbis, XIV, XV, XVII, XVIII y LI). También hemos incluido 
en este apartado otros tipos no atribuidos a la Bélica en la bibliografía, como es el caso de las Keay XLI o 
la Beltrán 68. cu\a manufactura en Andalucía está asegurada por su aparición en diversos alfares, así como 
otros tipos cu\a producción bélica es posible, si bien aún no ha sido conformada en ninguno de los centros 
de producción conocidos (Kca> XX. XXI, XXIIIbis, LXXXIV y LXXVIII). Son asimismo cuatro las ánforas 
integradas entre las "formas de nueva definición", cuya cronología bajoimperial está asegurada, las cuales 
eran, hasta la fecha, totalmente desconocidas en la bibliografía de referencia: su nomenclatura deriva de los 
principales yacimientos que han deparado materiales de estas características (Baelo I, Majuelo I y II y 
('arte i a I). También hacemos referencia a las atribuciones poco probables a tenor de los argumentos 
disponibles en la actualidad (Keay LXX, LXXIX, LXIX o Mid-roman 8), así como a la constatación de las 
imitaciones boticas de producciones africanas, conocidas a nivel del estudio macroscópico de las pastas, y 

por primera \C7. detectada en di\'ersos talleres de la Andalucía oriental (Keay IV, V, VI y spatheia). Por 
último, los tipos no definidos aún en virtud de la escasez de datos y la especial problemática de las ánforas 
de reducidas dimensiones (destinadas sin duda a productos de alta calidad), son también puestos sobre la 
mesa. 

De todos estos apartados se evidencian una serie de cuestiones de vital importancia para la economía 
de la Bctica: 

- La tipología de las ánforas bélicas entre el s. III y el VI d.C. es mucho más amplia, compleja y peculiar en 
cada una de las zonas de la costa que lo considerado en la bibliografía consultada. La cantidad de ánforas 
conocidas en la acmalidad es mucho mayor de lo intuido inicialmente, y los productos destinados al envasado 
en las mismas son tanto \ ino como aceite y salazones de pescado. 

- Muchas ánforas tradicionalmente consideradas como lusitanas continúan siéndolo, si bien todas las formas 
incluidas en la tipología de la Lusitania bajoimperial fueron asimismo manufacturada en la Baetica. Además, 
los orígenes de muchas de ellas debemos buscarlos en producciones héticas de época precedente o incluso 
ci\ copias de en\ases de otras provincias (como sucede con las gálicas), no constituyendo imitaciones de 
ánforas lusitanas. Se trata, por tanto, de un problema exclusivamente historiográfico: a partir de ahora las 
Keay XIX. Almagro 50. 51c y las Beltrán 72 deben ser consideradas a priori como producciones 
siidhispánicas. \- no directamente como lusitanas, tal y como hasta la fecha había sido considerado. 

- La riqueza y \ariedad de la tipología anfórica de la Bética bajoimperial está en directa relación con la 
importancia de la producción local de mercancías en estas fechas, cuestión planteada por diversos 
in\ cstigadores pero poco \ alorada a nivel general. 
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No podíamos soslavar la especial problemática que presentan los materiales anfóricos de 
importación, de cara a evaluar la importancia de las producciones alimenticias locales, su reflejo en los 
mercados \ la ma\oro menor indefensión del litoral bético en los mercados bajoimperiales. De esta manera, 
hemos podido valorar la importancia de los alimentos africanos, básicamente aceite y salazones de pescado, 
en el litoral andaluz entre el s. III y el VI d.C, fruto de la intensa relación comercial establecida con el Norte 
de África desde época severiana en adelante: la continuidad del comercio en época vándala y su perpetuación 
durante las décadas de dominio bizantino de la costa aparece magistralmente reflejado en el mantenimiento 
de las importaciones norteafricanas, zona ahora bajo dominio de los imperiales. También llegan ahora a los 
mercados provinciales las ánforas de importación oriental, siendo especialmente frecuentes las procedentes 
del Egeo. plasmadas en los tipos Kapitán I y II, cuya frecuencia en la Bética, aún tímida (litoral alménense 
y \ illa de Manguarta y San José en Málaga), es exponente del consimio de vinos griegos por parte de los 
sectores posiblemente más privilegiados de la sociedad hispanorromana, pues se trata de importaciones de 
carácter excepcional. Las ánforas de la Mauretania Cesariense aparecen también en estos momentos con 
rclati\ a frecuencia, si bien saK o en el caso de la aparición de epigrafía, como sucede en Baelo Claudia, su 
identificación continúa siendo problemática. Tanto los materiales griegos como estos argelinos vienen en los 
fletes acompañados de otra serie de materiales que contribuían a incrementar la rentabilidad de la empresa 
comercial, y entre los cuales hemos identificado las lucernas y cerámicas corintias en un caso y las lámparas 
de, canal curvo en el otro. En lo que respecta a las ánforas gálicas de importación, hemos rastreado su 
presencia en la costa por dos motivos: por un lado porque la manufactura de estos tipos se mantiene en la 
Gcúia hasta el s. fV d.C.. al tiempo que la imitación local de los mismos en la Bética induce a cotejarlos con 
los importados para tratar de advertir las diferencias entre unos y otros. La epigrafía citada en el apartado 
correspondiente nos ha permitido confirmar la importación (y por tanto el consumo) de vino gálico en la costa 
oriental de la Bética en el s. I y 11 d.C, al parecer con más asiduidad de lo planteado hasta la fecha. No 
obstante, no hemos podido confirmar la importación más allá de estos momentos, que por otro lado no sería 
descabellada, pues si en el s. III d.C. imitan estos mismos envases en la costa granadina al menos, su 
presencia en los mercados debería continuar, y de ahí que su comercio con la Bética no tendría por qué haber 
ílnali/ado, Por su parte, c intentando rastrear el comercio interprovincial de alimentos, la presencia de ánforas 
lusitanas en la Bética es asimismo una realidad, según se desprende del hallazgo de una Dr. 30 del taller de 
Cierman (vs) en Carteia. Esta presencia, justificada como resultado del comercio de redistribución en el cual 
los puertos jugaban un papel de primera magnitud, también pudo ser destinada al consumo local, como parece 
ser el caso de esta ciudad gaditana, ya que la cantidad de hallazgos es muy reducida. Por el momento no 
podemos ampliar este comercio interregional a la tarraconense, ya que no han sido localizadas ánforas de 
estas características en los contextos analizados. Por último, también se mantiene en estas fechas el consumo 
de \ ino centroitálicos. aunque en porcentajes muy reducidos: la Dr 2/4 de época medio imperial procedente 
de Baessipo asi induce a considerarlo. Sin embargo, sí van adquiriendo cada vez más preponderancia los 
caldos suritálicos, concretamente los de la actual Calabria, que envasados en las Keay LII, son 
comercializados in extenso, y consumidos en la Bética también al parecer de manera selectiva. No faltan una 
importante cantidad de ánforas de importación indeterminadas, cuya zona de origen resta, por el momento, 
imprecisa. Entre ellas no faltan las producciones orientales, según se desprende del estudio macroscópico de 
las pastas, algunas de las cuales, como sucede con las Keay LlVb bis, sí están perfectamente tipificadas. 

Como valoración general de los materiales de importación en época bajoimperial, advertimos una 
total preponderancia de las ánforas africanas, tanto a nivel cuantitativo como en lo que a su dispersión se 
refiere, pues aparecen representadas en prácticamente todos los yacimientos estudiados. Junto a ellas, se 
documentan importaciones de diversos centros del Mediterráneo central y oriental, sin un monopolio por parte 
de una zona geográfica concreta, como sí ocurrirá en fechas posteriores. Estos materiales de importación, 
siguiendo los mismos circuitos y rutas comerciales, continuarán apareciendo en los s. VI y VII d.C, tal y 
como hemos advertido en el capítulo destinado al mundo bizantino. 
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Hemos prestado especial atención a la cuestión de los contenidos aparecidos en las ánforas, pues son 
estos los que motivan el comercio y no los recipientes en sí mismos. Ante la parquedad de datos y las 
deficiencias detectadas en no pocas ocasiones, hemos realizado una recopilación lo más exhaustiva posible 
de cuanta información relativa a los productos comercializados hemos podido localizar, avmando la 
dociunentación arqtieo/oológica y paleobotánica con los análisis de residuos para detectar los contenidos de 
los envases, combinándola con la información proporcionada por los titvlipicti y por la documentación 
textual, mucho más rica v esclarecedora de lo tradicionalmente admitido. El resultado salta a la vista por su 
propia cspcctacularidad: ante la triada de alimentos sin duda más frecuentemente objeto de transporte en 
ánforas en el Mediterráneo desde la Protohistoria, el aceite, los salazones de pescado y el vino, documentamos 
loda una serie de contenidos alternativos cuya frecuencia no era ni siquiera planteada hasta la fecha. Tras 
\alorar los precedentes de época prerromana y romana anterior al s. III d.C. entre los cuales no faltan 
ejemplos también muy expresivos, como las propias ánforas púnicas con restos de salazones cárnicos o las 
ánforas de Cancho Roano con restos de frutos secos y legumbres, abordamos dentro de cada una de las 
familias de procedencia (sudhispánica. gálica, africana...) los testimonios conservados. La riqueza de 
contenidos además de los tres mencionados es ilustrativa en los casos comentados pormenorizadamente en 
el apartado correspondiente, entre los cuales son de destacar la bivalencia de algunos tipos africanos (aceite 
y sala/ones). el transporte de productos de gran lujo como ocurre con las Keay LXV de Tomi en Rumania 
repletas de resinas \ de incienso y mirra, o la polivalencia de formas tales como las ánforas de Gaza, en las 
cuales se env asaron desde el famoso vino palestino citado en las fuentes como pasando por salazones o 
dátiles (de los cuales si ha\ testimonios arqueológicos) hasta desembocar en otros tales como el queso, los 
dulces o incluso la lana. El problema de la frecuente reutilización de los envases, más habitual también de 
lo pensado hasta ahora, dificulta esta labor. De ahí que nuestro conocimiento se vea normalmente limitado 
en no pocas ocasiones, va que conocemos el envase, su zona de procedencia, pero no el producto envasado: 
las inferencias deben ser realizadas en cada caso y a título particular, procurando que sean los propios 
recipientes objeto de estudio los que aporten luz al respecto, mediante los cada vez más frecuentes análisis 
de residuos, algunos de los cuales hemos incluido en este trabajo. A nuestro entender, la generalidad es 

considerar que tina forma concreta remite a un contenido determinado, pues si no no tendría expHcación la 
estandarización de los tipos v las imitaciones casi perfectas de unos tipos en contextos provinciales muy 
dispares. Por último en este apartado prestamos especial atención a la cuestión de los contenidos alternativos 
a los habituales, concretamente a las resinas, cuyo comercio transmediterráneo está demostrado en más de 
ima ocasión y a las aceitunas, conocidas por restos de sus huesos y por los titvli asociados a algunas 
producciones. Especial atención merecen también los salazones de carne, muy importantes en la Antigüedad 
V de los cuales casi no tenemos datos arqueológicos, asi como los frutos secos o las legumbres, también 
cn\ asadas \ difundidas por v ia marítima en este tipo de envases. 

En lo que respecta a la epigrafía de los envases anfóricos, hemos dedicado un apartado monográfico 
a rcali/ar una actualización de los aspectos menos conocidos, como es el caso de las ánforas sudhispánicas 
no olearias (pues las aceiteras están perfectamente atendidas a estos efectos), de las cuales presentamos por 
primera vez marcas de taller en el caso de las E>r. 14 del s. III y de las Almagro 5 le bajoimperiales. También 
una de las propuestas es que los grafitos in eolio presentes en numerosas producciones africanas (y 
cxcepcionalmente en algunas sudhispánicas), como ocurre con la Keay XXVII, sean asociables a marcas de 

taller anepigráficas, pues ocupan un lugar en el ánfora tradicionalmente destinado en las producciones 
norteafricanas a la colocación de las marcas. Resulta de interés además advertir cómo tina incipiente linea 
de inv estigación está comen/ando a asociar grafitos de estas características con motivos cristianos como 
posible reflejo del control del comercio (¿y de la producción?) por parte de autoridades eclesiásticas, que 
desde estos momentos v an cobrando cada vez más importancia en el Imperio. Presentamos un listado de toda 
la epigrafía que hemos tenido ocasión de recopilar en nuestra zona de estudio, no tal abundante como era de 
esperar, comentando las atribuciones concretas en cada caso. 
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Un apartado ha sido íntegramente destinado a las principales mercancías objeto de comercio, que 
como hemos comentado no son otras que el aceite, los salazones y el vino héticos en la Tardía Romanidad. 
Respecto al aceite, sin duda la mercancía mejor conocida por su férreo control annonario plasmado en una 
rica y explícita epigrafía tanto impresa como pintada, nos limitamos a realizar un breve estado de la cuestión. 
La perduración durante el Bajo Imperio de la producción de aceite en la Bética es hoy ya cuestión bien 
conocida, y cuyo momento final debemos situar en im momento impreciso del s. VI, sobre todo de aquel 

destinado a la exportación en grandes cantidades. La reducción del volumen de las exportaciones durante el 
Bajo Imperio tampoco es ninguna novedad, y encuentra su clara plasmación en la disminución del tamaño 
de los envases y en la existencia de muchos menos centros alfareros respecto a época altoimperial, como ya 
demostraron hace años diversos investigadores. Sin embargo, sí constituye una novedad la producción de 
aceite para la exportación en época alto y bajoimperial en la zona objeto de estudio. Así se deduce de la 
existencia de grandes centros de producción del tipo villa, auténticas almazaras que pueblan la retrotierra 
andaluza en la época que nos ocupa, ahora basadas en un régimen latifundista de la propiedad de las tierras 
\ la existencia de diversos centros alfareros que producen ánforas en esta zona, destinadas al envasado y 
comercio vía Malaca de este afamado producto hispano. Debemos por tanto comenzar a considerar que no 
todas las ánforas olearias héticas halladas en el Testaccio y en otros puntos del imperio procedan del valle 
del Guadalquivir y del Gcnil. sin duda los grandes centros productores de la Andalucía romana. 

Por su parte, las salazones de pescado jugaron sin duda otro papel de primer orden en la dieta 
mediterráriea. Continuando la tradición altoimperial y con una recesión más o menos acusada según las zonas 
en el s. III d.C. las factorías costeras andaluzas continúan produciendo en época bajoimperial, cuestión hoy 
en día asumida por la investigación. Nuestro objetivo al abordar esta cuestión ha sido básicamente tratar de 
demostrar con diversos argumentos este tema, hasta la fecha no planteado de manera exhaustiva: nos 
referimos a la documentación de las fechas de actividad de las factorías y al intervalo final de las ánforas 
salazoneras héticas en los di\ ersos pimtos del imperio. La conclusión es que esta industria continúa durante 
el Bajo Imperio en la totalidad del tramo costero analizado, tras un receso en el s. III d.C. Sí es cierto que en 
estos momentos no parecen documentarse tantos asentamientos como en época precedente, cuestión tal vez 

achacable una \ez más a la concentración de la producción. Si bien tradicionalmente se ha pensado que esta 
actividad terminaría en un momento impreciso en tomo al segundo cuarto o mediados del s. V, asociado por 
diversos investigadores al paso de los vándalos, la documentación obtenida hace pensar que el comercio de 

salazones se mantuvo al menos hasta la primera mitad del s. VI d.C., y su cese quizás fue debido a la 
conquista bizantina de las posesiones peninsulares. Sí reclamamos en estas páginas la autoctonía de muchas 
de las ánforas que en la última década han sido consideradas como lusitanas, por lo que esta cuestión debe 
ser replanteada para futuros trabajos científicos. El desconocimiento de las producciones héticas de época 
bajoimperial ha redundado en beneficio de las lusitanas, las cuales parecía que en estas fechas inundaban los 
mercados mediterráneos. Hoy sabemos que esta cuestión es resultado de un problema historiográfíco, por lo 
que las ánforas "sudhispánicas", tanto héticas como lusitanas, deberán ser atribuidas a unos u otros centros 
productores en función de aspectos tales como las características de las pastas o las marcas de taller, pues 
la tipología de los envases es compartida en todo el litoral atlántico y mediterráneo de la Península Ibérica. 

A partir del Capítulo 4 analizamos de manera pormenorizada la incidencia de los estiidios sobre la 
Antigüedad Tardía en la Bética mediterránea y el "Círculo del Estrecho", advirtiendo claramente cómo los 
trabajos sobre el Bajo Imperio, si bien escasos, no faltan, aunque los destinados a analizar problemas 
económicos son muy pocos. Sin embargo, el problema es mucho más desolador para el estudio del 
poblamiento en los ss. VI y VII d.C, que se limita al mundo visigodo, cuya interpretación se realiza a través 
del análisis de las necrópolis tardorromanas, tan frecuentes en estas fechas. Aquí es donde hemos ü^atado de 
aportar nuestro granito de arena, valorando la importancia del mundo bizantino entre el 533/534 y el 621 
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\ rastreando las huellas materiales de su presencia. El panorama actual no es nada halagüeño, pues tras 
repasar los elementos de cultiu"a material disponibles, básicamente las cerámicas y los ajuares metálicos, la 
directa \ inculación con bizantinos es aún problemática. No faltan casos tales como los broches de cinturón 
importados de talleres del Mediterráneo Oriental, que no son en la Península Ibérica vinculados a la presencia 
fisica de imperiales, sino que se interpretan como elementos del activo comercio existente en estas fechas: 

con las cerámicas de talleres egipcios, pergamenos o sirio-palestinos la hermenéutica es similar. Hemos 
recogido una serie de casos en los cuales la presencia bizantina sí parece asegurada, mayoritariamente 
interpretables como las conocidas colonias de comerciantes orientales instaladas en el litoral de Spania o bien 
como los núcleos en los cuales se hallaban acantonadas las tropas bizantinas de Justiniano, Nos referimos 
a Septem al otro lado del Estrecho y al conjunto de la Bahía de Cádiz, Baelo, Cartela, Torreblanca del Sol, 
Malaca y Almuñecar en la costa hética, cuya problemática particular en cada uno de los casos es analizada 
de manera pormenorizada. No obstante, estos asentamientos no constituyen los únicos claramente bizantinos 
(c hispano\ isigodos luego) de todo el litoral, sino simplemente los primeros cuya adscripción plantea pocas 
dudas. Entre ellos sí se encuentran los principales, según se deduce de las citas de las fuentes, como ocurre 
con Malaca o Septem. y otros, de menor entidad y sin vocación estratégica alguna, que presentan una clara 
funcionalidad comercial. Estas colonias de comerciantes orientales también realizaron, aunque de manera 
tímida, un papel de intermediarias en el comercio con el mundo visigodo, tal y como se advierte en la 
existencia de importaciones en diversos lugares del hinterland peninsular, algunos de la categoría de la propia 
Rccopolis. La ocupación bizantina se limitó básicamente a la presencia en Spania de militares, comerciantes 
\ clérigos. Respecto a los primeros, ya hemos comentado los problemas de considerar los broches de cinturón 
aparecidos en las sepulturas. \ por ende las propias necrópolis, como claramente bizantinas, aunque sin duda 
algunas de ellas debieron serlo. Las fortificaciones que les sirvieron de asilo también son aún un enigma en 
la Bélica, pues a pesar de conocer algunas citas de Procopio a estos efectos, los restos arqueológicos son poco 
cxpresi\ os de esta realidad. Hasta la fecha solamente hemos propuesto como hipótesis que el denominado 
quaclrihurgium de Mollina fuese uno de estos recintos campamentales, aunque sin duda un estudio de 
conjunto de los restos existentes se impone como necesario para avanzar en esta cuestión. Respecto a los 
comerciantes la arqueología sí es más bondadosa, y su presencia se advierte en la cantidad de restos muebles 
aparecidos objeto de comercio en la zona tanto bajo control imperial como fuera del control bizantino, siendo 
los citados hallazgos de Gijón los más ilustrativos de esta realidad. Epígrafes como el citado de Níkolaíos 
Makrios incluso nos ponen sobre la mesa la onomástica y el origen oriental de estos personajes. Respecto 
a los clérigos, también flaquean las atribuciones, si bien la existencia en esta zona de algunos recintos 
eclesiásticos flincionando en estos momentos permite ciertas licencias al historiador. Sabemos que Justiniano 
manda erigir en Ceuta una Iglesia a la Theotokos, y curiosamente en los últimos años se ha localizado un 
recinto de culto cu\o uso como necrópolis en los ss. VI y VII d.C. está asegxirado. En Vega del Mar, el 
funcionamiento del aula basilical durante todo el s. VI y la centtiria siguiente ha sido demostrado con criterios 
arqueológicos: ¿no podrían haber sido estos algunos de los centros religiosos asociados al mundo bizantino? 
Al menos en el caso de Septem pensamos que sí, y en los demás las posibilidades no son escasas. 

En lo que respecta a la información que aportan las ánforas de época bizantina, que son mucho más 

frecuentes de lo pensado hasta fechas muy recientes, son algunas las cuestiones de gran interés advertidas: 
- Parece que el final de las exportaciones héticas, tanto de aceite como de vino y salazones de pescado, 
debemos situarlo en un momento impreciso de la primera mitad del s. VI d.C, curiosamente coincidiendo con 
el momento en el cual la costa es conquistada por los bizantinos. 
- Desde estos momentos \an a ser dos los grandes centros suministradores de mercancías en todo el 
N4editerráneo: el Norte de África y la Pares Orientalis, ambas bajo dominio bizantino. 
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Parece por tanto que la evidencia nos pemiite pensar que el control bizantino del Mediterráneo 
occidental se tradujo en una aceleración en el cese de las exportaciones héticas a los mercados del 
Mediterráneo, en beneficio de otras regiones conquistadas por ellos. Nosotros atribuimos a la conquista de 
los imperiales el final de las producciones héticas de cara a la exportación mediterránea, no descartando la 
continuidad de las necesarias producciones locales/regioiíales, cuya existencia es muy difícil de rastrear desde 
un punto de vista exclusivamente arqueológico. De ahí que contrapongamos el modelo 
importación/exportación característico del Bajo Imperio con el de la importación propio de los ss. VI y VII 
d.C. No \amos a insistir sobre la importancia de las importaciones de época bizantina en el litoral bético, a 
las cuales hemos dedicado bastantes páginas: ánforas desde Antioquía, pasando por Gaza, Sardis hasta Chios 
e\idencian por si solas el fluido tráfico comercial amparado por el control de las rutas gracias a los dromones 
bi/antinos. Vino, aceites \ otros productos de lo más variopinto llegaron al extremo Occidente en estas 
fechas, con el objeto de apro\isionar a las tropas de imperiales allí acantonadas y para servir de elemento de 
intercambio comercial en toda la costa de la Península Ibérica y de las zonas limítrofes. 

En el capítulo 7 prestamos especial atención a la dinámica de la costa en época tardoantigua, con 
puntuales alusiones a lo que sucede en el interior provincial. A modo de síntesis de toda la documentación 
citada con anterioridad, tratamos de evidenciar una serie de aspectos que son comunes a toda la zona objeto 
de estudio: 

- En primer lugar la \ italidad comercial de la costa. Entre la Bahía de Cádiz y el litoral ahneriense se 
documentan toda una serie de yacimientos activos entre el s. III y el VII d.C., que mayoritariamente son 
centros de producción, puertos de redistribución y lugares de escala comercial. 

- Estos asentamientos provocan la reocupación tardía de las ciudades romanas altoimperiales, evidenciando 
un cambio en la funcionalidad de los espacios expresivo por sí sólo. Los antiguos centros de poder y los 
edificios de culto se \en literalmente poblados por estructuras de habitación y con edificios de marcado 
carácter comercial una \ e / más. Las ciudades y los centros administrativos, ahora desplazados hacia en 
interior provincial, van a dejar paso a una ocupación del litoral mayoritariamente volcada al comercio 
exterior. 

- Efecto de lo anteriomiente comentado es el proceso de industrialización del litoral que se documenta 
especialmente en el Bajo Imperio: los edificios públicos precedentes son reocupados y lo mismo sucede con 
otras estructuras como las villae de los ss. I y II, y en todos ellos se instalan normalmente factorias de 
salazones de pescado, continuando la tradicional advocación de la industria del garum que tantos ríos de tinta 
hizo correr a los autores clásicos 

- El final de todos estos asentamientos es la instalación de una necrópohs sobre los mismos, la cual sella las 
actividades anteriores y que supone el fin, ahora sí, del mimdo tardoantiguo. 

El contraste entre la economía de la costa y del interior ha sido, también en la Hética y en estos 
momentos cronológicos, puesto en evidencia, como consecuencia de la dificultad añadida de la 
comercialización de los alimentos por vía terrestre, siendo especialmente favorecidas las ciudades situadas 
en la vecindad de un rio navegable. El auge de las villas tardorromanas es el exponente más claro de la 
continuidad de la explotación del agro bético hasta bien entrado el s. VI d.C, y el nuevo régimen de 
organización del territorio, basado en el latifundio como base de explotación agropecuaria, es el que también 
se impone en la Bética del Bajo Imperio. ,--—-. 
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El capítulo 8 constitme la plasmación en los pecios hallados en el Mediterráneo de cuantas 
indicaciones comerciales hemos podido extraer del estudio del material anfórico: existencia de un 
apro\ isionamicnto amionario pero también de comercio a manos de privados, importancia de los alimentos 
bélicos en el Mediterráneo hasta su desaparición en el s. VI d.C. (fechas a partir de las cuales son las 
mercancías africanas las que copan los mercados), diversidad y complejidad del tipo de empresas comerciales 
acometidas en época tardoantigua, creciente importancia de la Iglesia y presencia cada vez más importante 
de los syrii et graeci como agentes del comercio transmarino son algunas de las cuestiones remarcadas, 
habiendo seleccionado para ello algimos fletes bien conocidos entre el s. III y el VII d.C, 

Antes de tenninar \ amos a realizar una reflexión muy breve basada en tres aspectos concretos. En 
primer lugar, v- en lo que se refiere a cuestiones estrictamente metodológicas debemos hacer especial hincapié 
en las limitaciones con las que se choca frontalmente a la hora de poner orden en este tipo de elemento de 
cultura material; aspectos tales como las interferencias que generan las imitaciones de ánforas en otros 
contextos pro\ inciales o el hecho de que éstas constituyan producciones a tomo y no a molde dificultan 
nuestro trabajo. Una cuestión merece sin duda algimas palabras, que no es otra que la relativa a la 
nomenclatura. Aún a finales del s. XX, con una tradición de más de un siglo en los estudios sobre la 
anforología, la terminologia no ha sido convenientemente normalizada: tipologías desde la de Dressel, 
pasando por las de Almagro. Beltrán o en fechas más recientes Keay son los exponentes más clarividentes 
de esta situación. Esta es una de las asignaturas pendientes para los próximos años, siendo nuestra propuesta 
respetar la tipología "dresseliana" con adiciones sucesivas. En segimdo lugar y a nivel arqueológico los 
progresos conseguidos no son pocos, si bien plantean más interrogantes que soluciones, como se ha puesto 
de manifiesto en las páginas anteriores, debiendo hacer especial hincapié en la cuestión de los contenidos. 
En el estado actual de nuestros conocimientos hemos renimciado a la aplicación de valoraciones estadísticas, 
\ a que no contamos con los parámetros correctores convenientes para conseguir resultados más o menos 
objetivos, 

A ni\el histórico, el objetivo de estas páginas, como ya hemos comentado en repetidas ocasiones, 
no ha sido otro que apo\ ar el arranque de una línea de investigación con im panorama desconocido hasta hace 
pocos años \ hov solamente sondeado de manera puntual. Sin embargo, la potencialidad del estudio de la 
Tardia Antigüedad en la Bélica \ en el "Círculo del Estrecho" no han hecho más que mostrar su interés y las 
posibilidades de la in\ estigación, sobre todo en lo relativo al mundo bizantino. Precisamente en este sentido 
esperamos sea entendido este trabajo, planteado desde sus inicios con un objetivo concreto: establecer una 
sólida base para futuros estudios y abrir nuevas líneas de investigación. Si Avieno aún nos pudiera leer, el 
ager minanim que sin duda advirtió en el Gades del s. IV d.C. y que ha sido tomado como exponente de la 
decadencia de la Andalucía tardoantigua hasta fechas muy recientes, hoy ya no serviria como paradigma de 
la situación de la bética del Bajo Imperio y posterior. Cauces totalmente diferentes a los del Alto Imperio 
fueron los materializados en estas centurias, habiendo sido nuestra incesante ansia de comparación la que ha 
icrgi\ crsado los datos existentes. Esta variatio de Salustio ya se está aplicando a la interpretación del registro 
arqueológico de época tardoantigua, y en la Bética he aquí los primeros resultados. Deseamos más que 
esperamos, que en el futuro algunas de las cuestiones planteadas en estas páginas sean profundizadas con 
la justicia que, sin duda, merecen. 
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ANEXO I.- Metodología de trabajo y resultados del estudio 
arqueométrico. 
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Presentamos a continuación ios criterios y pautas de trabajo que hemos llevado a cabo para la 
realización del estudio de las ánforas que aquí damos a conocer. Como es la norma al haber realizado estudios 
de tipo estrictamente arqueológico y analítico con nuestro material, presentamos por un lado el sistema de 
documentación tradicional utilizado para la extracción de datos arqueológicos de cualquier elemento de 
cultura material de época antigua, y en segimdo término las técnicas y métodos de estudio arqueométricos 
seleccionados. 

Hemos dividido este capítulo en dos partes de manera que el lector tenga más fácil acceso a la 
información de manera desglosada; en primer lugar hacemos referencia a cuantos datos están relacionados 
con la documentación arqueológica del material, aludiendo en segundo lugar a las técnicas arqueométricas 
utilizadas y a los resultados preliminares obtenidos. 

1. DOCUMENTACIÓN ARQUEOLÓGICA DEL MATERIAL 

En este apartado incluimos los materiales, medios y criterios utilizados para realizar el estudio a 
fondo del material anfórico que constiti^e el núcleo de nuestra tesis doctoral. Previamente hacemos un breve 

recorrido por las diferentes instituciones a las que hemos tenido que acudir para realizar nuestro trabajo. 

1.1 Situación de los fondos en los Museos 
El primer problema que se nos planteó al decidir realizar un estudio de tipo geográfico como éste 

fue la descentralización de los materiales objeto de nuestro interés. 

En la orilla africana del Estrecho de Gibraltar seleccionamos, como ya hemos indicado, solamente 
los materiales procedentes de la Ceuta tardorromana. En este caso los problemas fueron bastante menores, 
> a que todos ellos estaban depositados en el recién creado Museo Municipal de Ceuta. 

En los yacimientos que habíamos seleccionado de la orilla europea del Estrecho el panorama no 
estaba tan claro. En este senüdo comenzamos por el Museo Arqueológico Provincial de Cádiz, pensando que 
en esta Institución se encontrarían conservados todos los materiales de las intervenciones realizadas en la 
provincia. Sin embargo, poco a poco fuimos dándonos cuenta cómo éstos se hallaban diseminados por los 
di\ersos Museos Municipales o locales dispersos por la provincia. Por ello el sigtiiente paso fue seleccionar 
los Museos de los que a continuación vamos a hablar. En el caso de la provincia de Málaga, nos centramos 
con exclusividad en los fondos del Museo Arqueológico Provincial, y en Granada, por un lado el Museo 
Provincial, y en lo que se refiere al litoral de la provincia también procedimos al estudio de los materiales 
conservados en el Museo Arqueológico Municipal de Almuñécar y en la Casa de la Cultura de Salobreña. 
En Almería, al estudiar solamente los restos procedentes de la Carta Arqueológica Subacuática, la totalidad 
de los restos incluidos en este estudio está depositada en el Museo Provincial de Almería. 

Presentamos a continuación una tabla en la que resumimos los diversos depósitos consultados, que 
ascienden a más de una decena, haciendo referencia a los fondos anfóricos conservados en cada uno de ellos 
y la procedencia de los mismos, tratando de facilitar con ello la tarea de fiíturos investigadores. 
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^ACIÍM0DEÍ«><3(S 

CHUTA 

,!t;R!-;Z DE LA FRONTKRA 

CADI/. 

l^ARBAIT: 

liAi'LíJCLiUDIA 

TARIFA 

AL GF. CIRAS 

(:i/r/7',7.i 

SOTOCíRANDE 

MALACA 

LA LOMA DK BENACiALBÓN 

NLCROPOLIS DE TORROX-COSTA 

ALMUÑLCAR 

¡,()SB ARRIAROS 

LOS MATA(ÍALLAR!-;S 

ALMÍiRÍA 

^3CMOS 

Municipal de Ceuta 

Municipal de Jerez de la Frontera 

Provincial de Cádiz 

Casa de la Cultura de Barbate 
Provincial de Cádiz 

Conjunto Monumental Baelo Claudia 

Provincial de Cádiz 

Municipal de Tanfa 
Provincial de Cádiz 

Municipal de Algeciras 

Provincial de Cádiz 

Conjunto Monumental Canela 

Provincial de Cádiz 

Provincial de Málaga 

Provincial de Málaga 

Provincial de Málaga 

Provincial de Granada 

Municipal de Almuñécar 

Casa de la Cultura de Salobreña 

Casa de la Cultura de Salobreña 

Provincial de Almería 

Procedencia de las ánforas estudiadas de cada yacimiento por Museos 

1.1.1. Museo Municipal de Ceuta 

Los trabajos arqueológicos que se han desarrollado en la ciudad de Ceuta durante varias décadas, 
desde los pioneros estudios de C. Posac hace ya más de treinta años hasta las últimas actuaciones de urgencia 
desarrolladas en el casco urbano en los últimos años, han contribuido notablemente al conocimiento 
arqueológico de la actual ciudad de Ceuta. 

Durante esa primera etapa de la investigación (años cincuenta a setenta), revestida tal y como 
mandaban los cánones de la época de no pocos elementos de coleccionismo en esa búsqueda intensiva de 
material arqueológico, se comenzaron a desarrollar en Ceuta las bases de la futura colección municipal de 
hallazgos arqueológicos. Esta ingente cantidad de elementos de nuestro patrimonio arqueológico recuperados 

de manera asistemática constituye hoy en día un porcentaje altísimo de los fondos de los Museos actuales. 
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Así pues, y en nuestro caso concreto, la ya extinguida Sala Municipal de Arqueología fue la sede 
municipal en la que todos aquellos objetos de Cultura Material procedentes de donaciones, hallazgos 
esporádicos, o recuperaciones más o menos controladas fueron congregándose con el paso de los años. La 
colección de materiales depositados en las dependencias de esta institución se formó con materiales 
arqueológicos procedentes de contextos tanto terrestres como subacuáticos. 

Conscientes de la problemática documental y de la pérdida de información arqueológica de 

maicnales con estas características, el estudio de estas piezas ha constituido uno de los pilares fiíndamentales 
para avanzar en el conocimiento de la realidad histórica de época antigua en la ciudad de Ceuta. En esta línea 
de trabajo, se han publicado progresivamente los repertorios más significativos. El interés por el estudio de 
las ánforas de época romana en Ceuta goza de bastante tradición, como ya hemos avanzado. Los pioneros 
estudios de J. Bravo en el mundo de la Arqueología Subacuática también estuvieron en parte centrados en 
el estudio del recipiente asociado por excelencia al transporte marino de mercancías durante todo el Mundo 
Antiguo, el ánfora. Como >a hemos comentado en la introducción, fiaeron en primer lugar las ánforas 
prerromanas las primeras objeto de estudio. Así pues, y como parte del estudio conjunto de todo el material 
de procedencia subacuática recuperado en Ceuta, se daban a conocer la colección de ánforas recuperadas. La 
publicación de estas ánforas púnicas ha sido posteriormente recogida en aquellos trabajos que 
monográficamente han abordado la problemática de este tipo de envases en el Mediterráneo. 

El acercamiento de manera exhaustiva a este tipo de piezas tardorromanas no ha sido realizado hasta 

fechas muy recientes. No obstante, la publicación de ánforas en ilustraciones diversas de obras que trataban 
aspectos diversos de la historia de la localidad son frecuentes, aimque también con cierta asiduidad los errores 
de atribución tipológica \ cronológica son abimdantes. El propio Bravo también hace referencia a 
producciones tardías en alguna de sus obras, aunque con las limitaciones que la época imponía. 

Estas ánforas que aquí tenemos en consideración se encuentran hoy depositadas en el actual Museo 
Municipal de Ceuta. El primer problema con el que nos hemos tenido que enfrentar al realizar nuestro estudio 
es la carencia de un In\entario General de piezas, ni tampoco de Catálogo General ni Sistemático de las 
mismas. En este sentido nuestro trabajo ha consistido en el examen directo de los Fondos Antiguos del Museo 
Municipal, de cara a la localización de las ánforas objeto de nuestro estudio. A ellas les hemos otorgado una 
numeración provisional, en espera de la culminación del Inventario del Museo, hoy en día en realización. De 

las ánforas que hemos tenido en cuenta aquí casi la totalidad se encuentran conservadas en los fondos de esta 
Institución. Algunas de ellas, concretamente algimos ejemplares del tipo Keay XIX, están expuestos en 

vitrinas recientemente habilitadas a tales efectos. 
Durante la realización de nuestro estudio se estaba procediendo a la habilitación de las Salas del 

Museo para la exposición de los materiales, hoy ya en pleno fimcionamiento. A estos efectos, se habían 
trasladado a las mismas la colección de ánforas de la Sala Municipal de Arqueología. Nuestro trabajo lo 
realizamos es estas dependencias. 

1.1.2. Museo Municipal de Algeciras 
Las actividades arqueológicas desarrolladas en Algeciras han sido muy bien ilustradas en im trabajo 

de síntesis al que ya hemos hecho alusión (Vicente y Marfil 1989). Esta institución ha sido dirigida durante 
más de diez años por J, I. de Vicente Lara, quien se ha preocupado pacientemente por recopilar los materiales 
que hoy conforman la colección del Museo Municipal. Nuestro trabajo ha sido facilitado por la existencia de 
un In\entario General de las piezas, realizado por el propio J. I. de Vicente Lara, con lo cual a pesar de 
tratarse en varias ocasiones de materiales antiguos, los datos referidos a su procedencia están contenidos en 
las fichas correspondientes. 

Los fondos anfóricos conservados en esta Institución están en parte expuestos y parte conservados 
en los fondos. Las piezas son de fácil acceso, ya que la colección de ánforas existente no supera la centena, 
y la ma\ or parte de las mismas son ánforas altoimperiales de salazón procedentes del conocido complejo 

alfarero de El Rinconcillo. 
Durante nuestros últimos períodos de trabajo en este Museo hemos sido muy bien recibidos por el 

antiguo director del mismo, A. Benítez, y desde 1995 por A. Torremocha Silva, actualmente al frente de esta 
institución. 
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1.1.3. Museo Municipal de Tarifa 
Este pequeño Museo tarifeño es de reciente creación. En él se han depositado una serie de materiales 

arqueológicos recuperados en la propia ciudad y procedentes del entorno geográfico gaditano más inmediato. 
Los materiales depositados en el están expuestos casi en su totalidad, y abarcan desde la Prehistoria reciente 
hasta nuestros días. Una parte del mismo está dedicada a Tradiciones Populares, conteniendo gran cantidad 
de elementos de la Etnología local. 

Esta Institución, dependiente del ANiintamiento de Tarifa, no tiene Registro Inventarial ni de entrada 
de las piezas. Respecto a la única pieza que a nosotros nos interesa de todas las tenidas en cuenta, se 
encuentra expuesta en un panel. 

Los materiales depositados en el mismo van siendo engrosados diariamente con el paso del tiempo, 
.agradecemos al Cronista oficial de la Ciudad, J. Criado Atalaya, y a R. Sánchez, responsable del Área de 
Cultura del limo. A\iintamicnto de la ciudad las facilidades prestadas en todo momento para la realización 
de mi trabajo. 

1.1.4. Museo Municipal de San Roque 
En un primer momento pensamos incluir en nuestra Tesis los materiales procedentes de este Museo. 

Por la proximidad geográfica del mismo a la ciudad romana de Carleta pensábamos que en sus fondos se 
debían localizar materiales de todo tipo, y entre ellos ánforas. En las vitrinas del mismo se encuentra una 
buena representación de elementos de Cultura Material de época romana procedentes en un 90% de esta 
vecina ciudad romana. Si se conservan algimas ánforas entre ellas, pero ninguna de las que selectivamente 
han sido recuperadas datan de época bajoimperial romana. Por ello, no hemos incluido en nuestro estudio 
materiales procedentes de este Museo. 

1.1.5 Museo Municipal de Jerez de la Frontera. 
Nuestro trabajo en esta institución fue realizado gracias a la amabilidad de R. González Rodríguez, 

que puso a nuestra disposición los materiales procedentes de las prospecciones superficiales realizadas 
recientemente en diversos puntos del Término Municipal de Jerez. Las útiles indicaciones de F. Barrionuevo 
fueron imprescindibles para lle\ ar a buen término todo el trabajo de documentación. En los fondos antiguos 
de esta institución no localizamos materiales de cronologías posteriores al s. III d.C. 

1.1.6 Museo Municipal de Almuñécar. 
La coleaión de materiales arqueológicos conser\'ada en la denominada Cueva de los Siete Palacios, 

ho> sede del Museo Municipal, procede de diversas intervenciones arqueológicas desarrolladas en el Término 
Municipal de esta localidad de la costa granadina. Básicamente se traía de las excavaciones de la factoría de 
El Majuelo, una parte de cuvos materiales está depositada en el propio Museo, otra en un almacén municipal 
\ la parte más importante en el Museo Arqueológico Provincial de Granada capital. También se conservan 
en esta institución algunas piezas procedentes de recuperaciones en el ütoral. Las referencias aportadas por 
F. Molina Fajardo fueron de gran interés para la consecución de los trabajos de campo. 

1.1.7. Museo Arqueológico Provincial de Cádiz 
Se trata del Museo arqueológico más importante de la toda la provincia, además de contar con una 

importante pinacoteca. En él se encuentran depositados materiales no solamente procedentes de la capital de 
la pro\ incia. sino también de muchos otros yacimientos dispersos por toda la geografía provincial. En cuanto 
a ánforas se refiere, éstas han sido recientemente tenidas en cuenta de cara a su colocación museográfica. La 
mayor parte de las mismas han sido depositadas en una de las salas del piso inferior, destinado en su totalidad 
a almacenes. Entre ellas se encontraban las piezas objeto de nuestro interés. 

7.5 2 



••• Í.:'todología <í^ t rabaja y r-ejiult¿idos del estuilio Arqueomé^ríco 

Sobre las ánforas del Museo de Cádiz se han realizado estudios intensivos. Algimo de ellos ha aparecido 
publicado en el Boletín del Museo de Cádiz. Respecto a las ánforas prerromanas, estas han sido estudiadas 
por A. Muñoz Vicente, habiendo presentado algunos avances en los Anuarios Arqueológicos de Andalucía. 
Respecto a las producciones altoimperiales, también están siendo estudiadas en profundidad tanto 
tradicionalmente (Jiménez Cisneros 1971) como en fechas recientes, sobre todo, las destinadas a contener 
salazones de pescado, desde un punto de vista analítico (Pérez López y Feliu Ortega 1994). En cambio las 
tardorromanas han permanecido hasta la fecha inéditas. 

1.1.8. Museo Arqueológico Provincial de Málaga. 
El estudio de los fondos del Museo malacitano fue facilitado por R. Puertas Tricas, actual director 

de esta institución. No existe una agrupación de los fondos por tipos de materiales en este museo, por lo que 
estudiamos básicamente los materiales de algunos yacimientos conocidos previamente (teatro romano, 
necrópolis de Torrox...), asi como algunas piezas descontextualizadas pero de notable interés al hallarse 
integras. Sin duda deben existir más materiales de cronología tardorromana en esta institución, si bien la 
cantidad de piezas ilustradas en este trabajo constituye una muestra bastante significativa de lo que sucede 
en el litoral, por lo que consideramos suficiente el estudio de los contextos aquí presentados para cumplir los 
objetivos propuestos inicialmente. 

1.1.9. Museo Arqueológico Provincial de Granada. 
Los fondos de la factoría de salazones de El Majuelo depositados en esta institución fueron 

estudiados en las dependencias del Dpto. de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autónoma de 
Madrid gracias a la obtención de un permiso de traslado temporal de los mismos por parte de la Consejería 
de Educación y Cultura de la Junta de Andalucía. Las facilidades prestadas en todo momento por C. San 
Martín, actual directora de esta institución, y por M. Romero, Conservador del Museo, fueron cruciales para 
acometer este trabajo. También incluimos algunos materiales de procedencia subacuática, y tras revisar los 
fondos antiguos de di\ersos yacimientos, ante la ausencia de restos de interés, limitamos nuestro estudio a 
los materiales citados anteriormente. 

1.1.10. Museo Arqueológico Provincial de Almería. 
No procedimos a realizar un estudio de todos los materiales depositados en esta institución ya que 

el volumen de material documentado en el tramo costero situado entre Cádiz y Almuñécar era suficiente para 
abordar las cuestiones planteadas. Sin embargo, al decidir fmalmente incluir en este trabajo los materiales 
de procedencia subacuática, cedidos por J. Blánquez, L. Roldan y S. Martínez Lillo, la cita a esta institución 
es obligada. Todas las piezas procedentes de Almería incluidas en este estudio están depositadas en el Museo 
Provincial de Almería. 

1.1.11. Museo Arqueológico Provincial de Jaén. 
La consulta a los fondos del Museo Arqueológico de Jaén, ubicado fuera de la zona de estudio 

planteada en este trabajo, estuvo motivada por la existencia en él de una serie de piezas publicadas en su 
momento por M. Beltrán para definir su tipo 72, y que decidimos volver a documentar por su 
excepcionalidad. Estos materiales y otros más han sido incluidos en el apartado de los spatheia y entre las 
ánforas de reducidas dimensiones por su notable interés. Las gestiones en esta institución fiíeron facilitadas 
por J.L. Chicharro Chamorro y por los diversos conservadores con los que tuvimos la ocasión de trabajar 
durante nuestras visitas de estudio. 
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1.1.12. Conjunto Monumental deBaelo Claudia. 
El estudio de las ánforas de Belo ha sido realizado mayoritariamente en los almacenes del propio 

> acimiento, donde se encontraban los materiales procedentes de las campañas arqueológicas realizadas por 

la Casa de Velázquez desde hace varias décadas. Los datos de procedencia de los materiales los hemos 
obtenido gracias a la gentileza de J. Castiñeira en principio, y más tarde de A. Troya y de Pilar, guardesa del 
monumento. En la actualidad estos materiales, tanto los de procedencia subacuática como los terrestres, se 
encuentran en esta institución, en espera de su traslado a los fondos del Museo Provincial de Cádiz. 

1.1.13. Conjunto Monumental de Carteia, 
Las ánforas de Carteia se conservan mayoritariamente en los fondos de las instalaciones anejas al 

\ acimiento actual, en el Ténnino Municipal de San Roque. Los materiales procedentes de este yacimiento 
depositados en el Museo de Cádiz, en el Museo de San Roque y en el Museo de Sevilla no proporcionaron 
una abundante documentación anfórica, por lo que decidimos centramos exclusivamente en el anforario 

depositado en el propio yacimiento. Este estudio, parte del Proyecto de hivestigación de la Junta de Andalucía 
en esta ciudad púnico-romana. ha podido ser realizado gracias a las facilidades dispuestas en todo momento 
por M. Bcndala y L. Roldan, a los cuales agradecemos las facilidades prestadas. Las referencias contextúales 
de los mismos no son mu}' abundantes, pues proceden de intervenciones de los años cincuenta en adelante, 
y debido al precario estado de almacenaje en el que se encontraban antes de iniciar el trabajo, muclios datos 
se han perdido. 

1.1.14. Casa de la Cultura de Barbate. 
Solamente se conser\an en esta institución los restos de la necrópolis de Baessipo, que están 

expuestos en algunas \ Urinas habilitadas para ello en este edificio municipal. Nuestro estudio fue facilitado 
por J.F. Romero, que puso a nuestra disposición toda la documentación disponible al respecto. 

1.1.15. Casa de la Cultura de Salobreña. 
En la Exposición Permanente que el Consistorio de este municipio granadino mantiene en la Casa 

de la Culti.ira\ la Biblioteca municipales se documentaron, junto a los restos de las excavaciones realizadas 
por O. Arteaga en el peñón de Salobreña, un nutrido conjunto de ánforas procedentes de Los Barreros y de 
Los Matagallares, las cuales habían sido depositadas en este lugar por F. Lombardo inicialmente y más tarde 
por J. Nav as. El estudio de estos conjuntos ha sido posible gracias a las gestiones realizadas por D. Armada, 
\ su interés es. sin duda, uno de los más significativos de nuestra Tesis Doctoral. 
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1.2. SISTEMA DE REGISTRO UTILIZADO 

Exponemos en este apartado de manera concisa los criterios básicos utilizados al enfrentamos al 
estudio del material anfórico. c: 

1.2.1. Inventariado del material 
A la hora de hacer referencia a cada pieza en particular hemos decidido seleccionar para ello el n° de 

im cntario asignado a la misma en el Museo en el que se encuentra depositada, para facilitar el acceso a cada 
luia de ellas por los diferentes investigadores. No obstante y como las condiciones de cada Museo son propias 
>• particulares, nos hemos encontrado con algunos problemas. 

En el caso del Museo Municipal de Ceuta ya hemos comentado la inexistencia de un Inventario General de 
los fondos arqueológicos conser\'ados en el mismo. Debido a esta deficiencia, y procurando facilitar la tarea 
de búsqueda de cada ánfora a título particular, hemos tratado de incluir una numeración que pueda servir 
como n" de inventario para el Museo Municipal. Provisionalmente podemos considerar la numeración 
presentada en este apartado como la futura numeración de estas piezas en el inventario del Museo. Esta 
numeración es correlativa, y hemos aprovechado para incluir una sigla general. En este sentido, 

MMC = Museo Municipal de Ceuta. 
FA = fondos antiguos. 
RM = romano. 
ANF = ánforas. 
if = número correspondiente de la pieza. 

Ejemplo: MMC/FA/RM/ANF/225 se corresponde con la pieza n° 225, que es un ánfora, romana, y que 
pertenece a los fondos antiguos del Museo Municipal de Ceuta. Para facilitar la cita a las mismas en este 
trabajo, en \ez de hacer referencia a la sigla completa, sólo citamos el principio (ej. 
MMC/FA/RM/ANF/200 = MMC/200). 

Algunos de los materiales ceutíes y de otras localidades llevan siglas que aluden a las excavaciones 
de urgencia de las que proceden. En estos casos, en la propia ficha del Catálogo de cada pieza se hace 
referencia a la procedencia del ejemplar, al tiempo que se desarrolla el texto del rótulo. 

En el caso de los materiales de Algeciras no hemos tenido este problema. Los depositados en el 
Museo Municipal de la ciudad llevan siempre la sigla RM-n°-DP (RM= romano, n° = n° de inventario del 
Museo. DP= depósito personal). Los procedentes del Museo Provincial de Cádiz llevan siempre la sigla Alg-
Sub, como ya hemos indicado. Hemos respetado esta numeración original. 

El caso de Tarifa es similar al anterior. Los materiales conservados en el Museo Provincial de Cádiz 
procedentes de esta ciudad llevan su numeración propia. Respecto ai ánfora conservada en el Museo 
Municipal de Tarifa no tenía n" de inventario, pues tampoco está realizado el Inventario General de las piezas 
del Museo. Al tratarse de un sólo ejemplar hemos incluido la denominación S/N (= sin número de inventario). 

Las ánforas de Bolonia, Vejer de la Frontera y Cádiz procedentes del Museo Provincial de Cádiz, 
llevan en todas las ocasiones su número de inventario propio. Solamente algunas de ellas no tenían número 
de in\ entario, tal y como ocurre en el caso de Málaga, Granada y Almería. En estos casos también se ha 
incluido la denominación S/N (= sin número de inventario). En el resto de las ocasiones, las piezas suelen 
lle\ ar o no rótulos en función de los casos, información que hemos recogido en cada una de las fichas del 
Catálogo General. 

1.2.2. Ficha de trabajo. 
Los datos incluidos en la ficha de trabajo han sido comentados exhaustivamente en la introducción 

del Anexo II, por lo que remitimos al tomo III para las consultas pertinentes. 
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1.2.3. Toma de muestras. 
Las muestras de pasta han sido extraídas por medios mecánicos {tenazas y alicates), procediendo a 

la limpieza, tras cada toma, de la parte activa de la herramienta en cuestión con alcohol, con el fin de no 
pro\ ocar mezclas de las pastas entre las ánforas, sobre todo de cara a la analítica posterior. 

Las zonas de extracción de las mismas son variadas en función de cada una de las piezas. 
Conscientes de que a m\á teónco resultaría más indicativo haberlas obtenido todas ellas de una misma parte 
del ánfora, las diferencias morfológicas entre unas y otras piezas, como consecuencia de la mayor o menor 
fracturación de las mismas nos han obligado a extraer los fragmentos de pasta de sitios diversos. No obstante, 
hemos procurado extraer las muestras del cuerpo del recipiente, salvo en contadas ocasiones en las que la 
integridad de la panza nos ha obligado a extraerlas de otra parte. Asimismo, al proceder a la extracción de 
los fragmentos, hemos procurado aprovechar las fracturas ya existentes en las piezas, respetando de esta 
manera la propia condición estética de las mismas. 

Solo en pocas ocasiones, hemos seleaionado las muestras de las asas del ánfora, conscientes de que 
estas son añadidas en un momento posterior y que consecuentemente pueden ser realizadas con arcillas 
di\ ersas de las usadas para elaborar el resto del recipiente. 

Una \ ez extraídas las muestras hemos procedido de nuevo por medios mecánicos (raspado con un 
punzón) a eliminar las concreciones orgánicas tanto internas como exteriores a la pared del recipiente. 

Asimismo, y caso de que la pieza así lo aconsejase, se eliminó del mismo modo la cubierta de engobe, con 
un doble objetivo: 
- Proceder a realizar la analítica por separado de este material 
- No mezclar las div ersas composiciones mineralógicas y químicas de pasta y engobe. 

En aquellos casos en los que las ánforas presentaban en sus paredes internas una cantidad suficiente 
de resina impermeabilizante, también hemos procedido a la recuperación de la misma, de nuevo por 
extracción mecánica con una punta de bisturí. Las condiciones de estas muestras así como el procedimiento 
de extracción de las mismas puede ser analizado en el apartado correspondiente de análisis de resinas. 

1.2.4. Aparato gráfico 

El matenal gráfico que aquí incluimos ha sido realizado mediante el estudio directo del material. No 
hemos procedido a la obtención de ilustraciones por métodos fotogramétricos. 

Las ilustraciones han sido realizadas in situ a escala natural, si bien por razones tipográficas las 
láminas que aquí presentamos han sido reducidas con posterioridad sobre los ejemplares a escala natural, 
inclmendo como es la norma, escalas gráficas. 
a) Dibujo: El dibujo de los fragmentos ha sido realizado siguiendo las pautas habituales de dibujo 

arqueológico. Hemos procedido al dibujo de todos ellos ya que no tenemos constancia de 
ilustraciones sobre los mismos, salvo algunas inéditas cedidas por diversos investigadores 
comentados en la introducción del anexo III. 
Para el caso de las piezas íntegras, hemos tenido que optar por otro sistema. El este caso de Ceuta 

también hemos dibujado todas las piezas enteras. 
Eramos conscientes de que J. Bravo realizó en su día, en fechas relativamente cercanas al hallazgo de las 
piezas, plantillas en cartulina a escala natural de cada una de estas ánforas, con un detalle en el dibujo digno 
de elogio. Sin embargo y en parte como consecuencia del traslado de la sede de la Sala Municipal de 
Arqueología al nue\o Museo Municipal, una buena parte de ellas se han perdido, y a nuestro pesar la mayoría 
de ellas eran de los ejemplares tardíos. Asimismo, y como ya hemos comentado, la mala calidad de los 
dibujos ofrecidos en el trabajo de Femández García (1983, lám. 15-7) nos ha inducido a realizarlos de nuevo. 
Para dibujar a escala natural las ánforas enteras, hemos utilizado un calibre de 125 cms, que nos ha permitido 
en el no\ enta por ciento de los casos tomar, las dimensiones de cada pieza como sí se tratase de un pie de 
rey usual. Para tomar las deformaciones de las piezas objeto de análisis, hemos utilizado conformadores de 
fibra de \idrio de 15 y 30 cms. respectivamente, asi como varillas de metal maleable para corregir las 
deformaciones. 
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Tras la obtención de los dibujos a escala natural hemos procedido a la reducción de los mismos hasta 
el 50%, en el caso del material fragmentario y hasta el 25% en las ánforas enteras, de cara a montar las 
láminas. En las figuras se incluye en todas las ocasiones una escala gráfica para evitar errores de apreciación 
métrica. 
b) Fotografías: Las fotografías presentadas han sido realizadas por nosotros mismos en las citadas 

instituciones. En el caso de las ánforas de Ceuta, también hemos utilizado algunas también nuestras 
realizadas eii la antigua Sala Municipal de Arqueología sobre estas mismas piezas en 1987 y 1988. 
Hemos consultado además el archivo fotográfico realizado por J. Bravo durante una buena parte de 
su vida, tratando de recuperar documentación gráfica sobre piezas hoy posiblemente perdidas. 

Todas las fotografías han sido realizadas en el interior de los Museos, para lo cual hemos 
utilizado siempre películas de luz de tungsteno, ya que la iluminación era artificial. Hemos realizado 
tanto fotografías en B/N como diapositivas en color de cada una de las piezas. Hemos utilizado ima 
cámara Olympus modelo 0M3, y dos objetivos: 

Un gran angular olympus OM-System Zuiko Auto-W de 35 mm y 1:2, 8 para las fotos 
generales de cada ánfora. 
Teleobjeti\ o Vivitar, Macro focusing Zoom de 70-210 mm y 1:4, para las fotos de detalle. 
En algima ocasión utilizábamos una lente de aproximación +3 que acoplada a este objetivo 
en la fimción macro (l:4x) nos permitía obtener fotos de aspectos pimtuales. 

En último lugar, incluimos una buena selección de microfotografías, de las pastas de las ánforas 
estudiadas. Las fotografías han sido tomadas utilizando un microscopio fijo Ortho Plan Pol Leitz, con luz 
polarizada cuando se consideraba necesario. En estos últimos casos, siempre explicitamos la presencia de 
Nícoles Cruzados, empleando polarizador. Estas microfotografías han sido realizadas a partir de las láminas 
delgadas obtenidas de las muestras de pasta. Asimismo y en aquellos casos en los que nos ha parecido 
oportuno, se han efectuado \isiones generales de toda la pasta cerámica, detalles de algunos minerales en 
concreto o bien detalles particulares de elementos importantes (concreciones, engobes...). En todos los casos, 
>• en el apartado correspondiente, los pies de foto hacen referencia explícita al tipo de fotografía efectuada. 
Todas ellas las incluimos en el Dossier adjunto. 
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ESTUDIO A N A L Í T I C O DEL M A T E R I A L 

2.L Introducción e interés 
El estudio de aspectos puntuales no visibles desde un punto de vista macroscópico, vinculados al 

estudio de elementos cerámicos es. en general, una parcela bastante desarrollada en los últimos años. No nos 
\ amos a extender sobre esta cuestión. Simplemente queremos llamar la atención sobre la importancia del 
estudio analítico integrado de cara a la caracterización de cerámicas antiguas. 

Debemos hacer alusión a la potencialidad que diversos investigadores advirtieron de cara al estudio 
de las pastas cerámicas de época antigua, y romana en nuestro caso, en los años setenta. En estas fechas, se 
llc\ aron a cabo toda una serie de trabajos cuyo interés radicaba en tratar de atribuir los restos cerámicos 
documentados en los distmtos centros de consumo a los talleres cerámicos'^^ De esta manera, encontramos 
una cantidad notable de trabajos encaminados a la caracterización de la composición de la vajilla fina de mesa 
altoimperial. la térra sigillata. Desde los trabajos de M. Picón y otros colegas destinados diferenciar las 
producciones de TS de los talleres de Lezoux, Lyon y Arezzo (Picón, Vichy y Meiile 1971) y más tarde los 
de la Graufesenque, Banassac y Montans (Picón et alii 1975), pasando por los trabajos destinados a tratar 
de detenninar la uniformidad de la composición de los talleres aretinos (Banterla, Stenico, Terrani y Villani 
1973). con resultados muy interesantes a nivel arqueológico, como por ejemplo la determinación de un 
sucursal en Lion del Ateius itálico (Widemann et alii 1975). Estos trabajos centrados en la caracterización 
de la Terra Sigillata continuaron n fechas posteriores, ampliando el número de talleres objeto de muestreo 
analítico (Maggetti y Küpfer 1978), y ampliando la base de datos existente con registro procedentes de 
algunos Nacimientos concretos, con cerámicas fmas 0 no, (Hatcher ^í a///1980; Harty Adams 1983; Gancedo 
et alii 1985: Kilka 1988: Mirti et alii 1990), al tiempo que se proponían técnicas alternativas para avanzar 
en esta cuestión (Ballié >• Stem 1984; Mommsen et alii 1988; Picón 1991). 

Una de las cuestiones que se planteó como más interesante para avanzar en estas cuestiones fue tratar 
de caracteri/nr la composición de las arcillas del entorno que se pensaron podrían haber sido utilizadas para 
la manufactura de cerámicas antiguas, cotejando los resultados analíticos de su composición con los de las 
cerámicas de probable producción local (Dufoumier 1980; Hancock 1984; Adan-Bayewitz y Perlman 1985), 
con aplicaciones concretas, como en el caso de cerámicas turcas (Birgül et alii 1970). Las aplicaciones en 
España, aunque ciertamente más tarde, también aportaron sus granitos de arena, como los trabajos publicados 
recientemente en la Reunión de Barcelona con el titulo European Meeting on Ancient Ceramics (AA.VV. 
1995b). en la Segunda Reunión de Arqiieometria, Primer Congreso Nacional (Granada 1995), y con 
trabajos recientemente recopilados por diversos investigadores en las páginas del número seis de la Revista 
Comphitum, a cmos interesantes trabajos remitimos para ampliar esta cuestión. 

-A. título ilustrati\ o de la exposición de ima hipótesis de tipo arqueológico, su contrastación a través 
del estudio de las muestras, la realización de estudios analíticos comparados y la interpretación de los 
resultados tenemos el trabajo de Widemann (1984), aplicado al caso de las ánforas del tipo Gauloise 4, 
comparando los resultados analíticos obtenidos por activación neutrónica de la cerámica común del taller de 
Sálleles d'Aude con los obtenidos con muestras de los alfares de Comeilham (Hérault). Asimismo, el propio 
M. Picón {1984) también pone de relieve la importancia de la comparación de las características de una pasta 
cerámica de ongen indeterminado con las de otras cerámicas o arcillas de procedencia conocida, de cara a la 
determinación del origen de una cerámica. Pone sobre la mesa la potencialidad y la problemática que plantean 
los métodos químicos (1984. 426-27) y los mineralo-petrográficos (1984, 427), haciendo especial hincapié 
en la imbricación de los datos históricos, arqueológicos, etnográficos y los geológicos y fisico-químicos de 
cara a determinar la atribución de ima pieza a una zona determinada. 

"''~* A continuación citamos exclasivamente algunos trabajos para ilustrar este panorama, no pretendiendo, ni mucho 
menos, sistematizar toda la bibliografía existente al respecto, que, por otra parte, es muy amplia. 



^ -̂l'-'t otiologia á^ t rabajo y i^sultacLos ael estuolo a r q u e o m é t n c o 

Otro investigador que se ha dedicado ampliamente al estudio de la mineralogía de las cerámicas 

arqueológicas. T. Mannoni. pone en evidencia el interés de esta vía complementaria de aproximación al 
estudio de cerámicas antiguas, adjuntando además una resumen muy útil de las propiedades generales de las 
arcillas, en el que hace explícita referencia a las características mineralógicas y geológicas de las mismas 
(1984). En otro trabajo suyo en ese mismo volumen, pone en relieve la importancia de los análisis 
cristalográficos de cara a la caracterización de materiales arqueológicos cerámicos, proponiendo la Difracción 
por Ra\os X y el análisis de láminas delgadas con el microscopio de luz polarizada, técnicas que hemos 
utilizado en este trabajo, como vías de acercamiento más útiles (1984b, 240-246). Asimismo, en esta misma 

línea están los estudios realizados por Boch y Lejeune (1984). 
En el \olumen 10 de ios PACT{19M) se publicaron las actas del Curso Intensivo Europeo llevado a cabo 

en la Université de Bordeaux I y III sobre la Datation-caracterisation des céramiques anciennes (Bordeaux-

Talence. 6-18 de Abril de 1981), en el que se recogen estudios tanto tecnológicos como de física aplicada a 
ios estudios arqueológicos (radioactividad. . .), problemas de dataciones absolutas (arqueomagnetismo, TL. 
..) y cuestiones varias de analítica aplicada de cara al estudio y caracterización de las cerámicas antiguas, 
poniendo en clara evidencia la importancia de la realización de estudios analíticos para complementar muchas 
lagunas que con los datos obtenidos a través de los tradicionales estudios histórico-arqueológicos, nos es 
imposible colmatar. 

La propia C. Panella ha puesto de manifiesto en muchas ocasiones la insuficiencia de los estudios 
exclusivamente tipológicos de cara a la atribución de las cerámicas (1984), consciente de la fabricación de 
un mismo tipo en contextos provinciales varios (comentando el caso de las ánforas vinarias de la familia de 
las Dressel 2/4). Ajuicio de esta autora, en cuanto a los estudios de composición de pastas se refiere y a 
través de diversos métodos puestos en práctica en los últimos años, son dos las líneas de investigación 
fundamentales en la actualidad: 

A. - Línea anglosajona: partir del análisis mineralógico de la pasta del ejemplar, tratando de localizar el área 
geográfica de manufactura por la presencia (y/o simultaneidad) de ciertos minerales que se encuentran 
solamente en algunas zonas del Mediterráneo. Citan los estudios de Peacock (1977) y Williams (1982), a los 
que nos referiremos a continuación. 

B. - Línea francesa: comenzar por la toma de muestras procedentes de talleres conocidos físicamente, 
tratando en un segundo momento de individualizar los elementos químicos que distinguen una producción 
de otra. Cita los trabajos de M. Picón y Ch. Lemoine en el caso de las Dressel 1 y 2/4, y de Widemann para 
las gálicas, Dressel 2/4 y Pascual 1 de Provenza (1984, 83). 

Según Panella (1984.84-85). el estado actual de la investigación, referido a la fecha de la publicación de 
este trabajo a mediados de los años 80, es el siguiente: 

1) Años 60-80 

gran cantidad de material publicado durante más de cien años de trabajo. 
conocimiento de talleres en Hispanía, Lusitanía, Gallía, Istria, Campania y Norte de África. 
inicios de los estudios de pasta. 

2) Años ochenta: revisión critica en dos sentidos: 
la profundización en los conocimientos y en los hallazgos existentes han puesto en evidencia el 
problema, para ciertos tipos de ánforas, de la multiplicidad de centros de producción, tanto al interior 
de una misma zona geográfica (ej. ItaUa), como en regiones completamente diferentes (ej. 
imitaciones de ánforas itálicas a nivel provincial). 
el incremento de los conocimientos y de la problemática de estos recipientes ha inducido a 
concienciar a los investigadores de la necesidad de salir de la imprecisión acerca del origen de las 
ánforas, de cara a cualquier tipo de estudio histórico sobre la Antigüedad. 
la crisis de las tipologías tradicionales, como consecuencia de los anteriormente expuesto. 
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En último lugar, y como perspectivas de trabajo, esta investigadora propuso la intensificación de los 
estudios cuando ei origen de una pieza no era claro, centrándose en el estudio de la localización de talleres 
\ en la imcstigación epigráfica intensa, haciendo una revisión crítica de lo publicado. Además, incentiva a 
la caracterización analítica de todas las producciones cerámicas, de cara a generar grupos de referencia o 
gamas de composición de pasta de cada taller conocido. Crear con ello una base de datos con la que comparar 
muestras de origen indeterminado (1984, 89-90). En esta línea prioritaria es en la que nos hemos centrado 
nosotros, y comenzando por ahí debemos valorar el resultado de los datos aquí presentados. 

Debemos destacar sin duda alguna los trabajos realizados para la caracterización de las ánforas 
gálicas, por un amplio equipo a cuyo frente se encuentra F. Laubenheimer. Jimto a la caracterización de las 
pastas del taller de Comeilham (Hérault), combinando la tipología con los análisis arqueométricos 
(Laubenheimer y Widcmann 1977), aplicando años más tarde presupuestos similares a los talleres del sur 
de la Galia (Fontes et alii 1981). Los primeros trabajos del complejo alfarero de Sálleles d'Aude (Bouisset 

t'í allí 1979). fueron completados con posterioridad con ulteriores aclaraciones (Laubenheimer 1985; 1990), 
al tiempo que se recurrió a técnicas arqueométricas para rastrear la dispersión de las ánforas gálicas en el 
limes centroeuropeo (Laubenheimer et alii 1981). Recientemente han sido determinadas algunas 
características arqueométricas propias de este tipo de ánforas, datos que facilitan en rastreo de las mismas 
(Walter y Besnus 1990). máxime ahora que conocemos la existencia de varios centros que las imitaron en 
el Mediterráneo. 

Otro trabajo excepcional realizado con las ánforas procedentes de la Basílica de San Sisto Vecchio 
de Roma, mavoritanamente con ejemplares africanos y orientales, permitió una caracterización de pastas muy 
completa, con interesantes resultados (Schuring 1984). 

Numerosos trabajos realizados en los años ochenta fueron publicados en las Actas del Congreso 
Amphores romaines ei histoire économíque. Díx ans de recherche (Siena 1986). Colection de l'École 
FranífXiise de Rome 114. entre los cuales destacamos el estudio sobre las arcillas etruscas y campano-laciales 

(RicqdeBoüardí'/í7//7 1989). 
Por su parte, en la Reunión de Conímbriga sobre las ánforas de producción lusitana (Alarcao y Mayet 

1990). el propio Alargao pone en evidencia la importancia de los estudios analíticos de cara a la 
caracterización de las pastas (1990, 253), citando los trabajos clásicos de Shepard y Rice, básicos para 
aproximarse a conceptos de tipo tecnológico y analítico. Una buena parte de esta reunión científica estuvo 
dedicada a estudios de tipo analítico. 

En fechas posteriores debemos citar los pioneros trabajos hispanos sobre la caracterización de las 
pastas de los spatheia de producción local en Cartagena (Arana 1989), el estudio de la composición chimica 
de tina parte de las ánforas aparecidas en el vertedero urbano del s. V en Tarraco (Remóla, Larrechi y Rius 
1993). así como los numerosos trabajos de A. Schmitt para el estudio de las ánforas de época romana 
(Schmitt 1993). trabajos que han cristalizado recientemente en un estudio monográfico sobre las pastas de 
las ánforas lusitanas (Mayet. Schmitt y Tavares 1996, 121-179). Hoy en día, la publicación de análisis en 

los trabajos se ánforas se está convirtiendo en una constante. 
En la Hética los trabajos realizados están comenzando a ver la luz. Los estudios de las pastas 

cerámicas del denominado "Grupo de la Bahía de Cádiz" ha sido acometido por el equipo de M. J. Feliu 
Ortega con especial incidencia en el campo de la anforología (Feliu et alii 1995). Los datos publicados de 
manera específica hacen referencia a las producciones héticas de época altoimperial (Modrzewska y Pianetti 
1994). V por primera \ez de manera específica se han comenzado a estudiar desde un punto de vista 
arqueométrico las producciones anfóricas africanas del Testacceo (Burragato et alii 1995). 
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2.2. Análisis de pastas cerámicas 
En este apartado hacemos referencia a todos los procedimientos de tipo analítico llevados a cabo con 

el material cerámico objeto de nuestro estudio. Procedemos a la relación de un sucinto resumen de cada una 
de las técnicas utilizadas, remitiendo a la bibliografía conveniente en cada caso para ulteriores aclaraciones. 

El muestre© realizado de cada una de las piezas ha sido seleccionado en función de los datos que cada 
una de ellas podía aportar, bien de manera aislada o conjuntamente con otras piezas de características 
tipológicas similares. En esta línea, las muestras que hemos procedido a analizar son las que enumeramos 
en cada uno de los apartados correspondientes. 

Respecto a los objetivos que con la aplicación de esa serie de técnicas tratamos de consegxiir son 
básicamente la obtención de criterios que ayuden a agrupar los individuos objeto de nuestro estudio por 
grandes familias en función de afinidades determinadas. Las dos grandes vías de actuación han sido la 
mineralo-petrográfica por un lado y la físico-química por otro. En este sentido, tratamos de buscar parámetros 
que nos permitan clasificar nuestras ánforas por zonas de procedencia básicamente. El primer problema con 
el que \amos a chocar de frente es que los componentes básicos de las arcillas, que sometidos a tratamiento 
térmico dan lugar a las cerámicas, son muy similares. En la sintética descripción de las propiedades de una 
arcilla y en cuanto a la composición de estos silicatos alumínicos hidratados se refiere, tal y como pone de 
relic\e T. Mannoni. las diferencias globales que encontramos entre unas y otras son, a simple vista, mínimas. 
Debemos recurrir a la identificación de componentes muy particulares y escasos en este tipo de materiales 
como son los componentes traza para tratar de establecer algunas diferencias. 

2.2.1. Análisis mineralógico por DRX 
La determinación de la composición mineralógica de las muestras objeto de nuestro estudio ha sido 

realizada utilizando el procedimiento de la Difi-acción de Rayos X. No vamos a extendemos en la explicación 
de este método y su interés aplicado al estudio de las cerámicas en general, para cuya comprensión paso por 
paso \ explicación detallada remitimos a los trabajos de Mannoni recogidos en la Bibliografía. 

Las muestras cerámicas tenidas en cuenta en cada caso, consistentes en un fragmento de pasta 
normalmente de la pared del recipiente, son transformadas en polvo mediante medios mecánicos. Se utilizó 
en este caso un mortero de ágata, pulverizando la muestra hasta la obtención de polvo con granulometría 
próxima a las 2 mieras. 

A continuación se obtiene una pastilla por compactación en prensa y así poder colocar la muestra 
en el difractómetro de Rayos X tipo Philips 1135 trabajando con anticátodo de cobre (Cu Ka) y filtro de 
níquel, para identificar de forma semicuantitativa los principales componentes mineralógicos. Para la 
cuantificación se han utilizado los criterios de Schultz y Barahona. En este aparato cada muestra es sometida 
a una radiación monocromática de Rayos X. El haz de luz que recibe cada uno de los minerales cristalinos 
que componen la muestra produce un ángulo de reflexión diferente. La medición da cada uno de estos ángulos 
permite la identificación directa de cada uno de los minerales, así como la determinación cuantitativa de los 
mismos. 

Los resultados obtenidos quedan expresados para cada una de las muestras en una gráfica o 
difractograma, que son los que a continuación incluimos. En cada uno de ellos en el eje de abscisas se expresa 
el ángulo de incidencia del haz luminoso sobre la muestra y en el eje de ordenadas aparecen expresados una 
serie de picos o "peaks" en los que se detecta la intensidad de cada una de las reflexiones, permitiendo 

mediante su medición tanto la identificación del tipo de componente mineralógico del que se trata como la 
cantidad del mismo aparecida, expresada en tanto por ciento. 

En nuestro caso, los elementos mineralógicos de los que hemos obtenido la medición siguiendo los 
pasos recomendados por Brindley y Brown (1980) son: 
-Calcita -Cuarzo -Dolomita -Feldespato Potásico -Filosilicatos 

-Plagioclasa 0 Feldespato calcosódico -Yeso 
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Aunque se pueden medir más componentes mineralógicos, en el caso de nuestras arcillas son éstos 
los que aparecen, además en las muestras analizadas no se detectan otros en cantidades que superen el 1%. 
El error en la cuantifícación de estos minerales es del 10%, aproximadamente. Hemos de tener en cuenta que 
las composiciones obtenidas para cada uno de los análisis son de una parte de la muestra muy concreta. Es 
decir, responden a la composición de los minerales presentes en la parte de la pieza analizada, no siendo 
totalmente representaii\ a de la composición general de la pieza, ya que la distribución de los componentes 
en la pasta no es del todo homogénea, pues ésta se realiza de manera artesanal. Los resultados obtenidos 
deben ser tomados como aproximativos, y nunca como axiomas que evidencian la composición general de 
cada tipo anfórico. A estos efectos hemos procedido a realizar el análisis de varios individuos diferentes, pero 
todos ellos del mismo tipo de ánfora. Los resultados obtenidos en cada uno de los casos son más o menos 
similares en cuanto a composición se refiere, pero la variación de la composición en cada uno de los casos 
puede llegar a ser significativa. 

Asimismo y en una ocasión hemos realizado análisis de dos muestras procedentes de la misma pieza, 
de cara a contrastar los resultados obtenidos. 

Las muestras cerámicas sometidas a análisis por DRX son las que inclmmos en las siguientes tablas, 
con los resultados obtenidos. 

2.2.2. Análisis químico 
También hemos procedido a la determinación de la composición química de las muestras tenidas en 

cuenta, que son las mismas para las cuales hemos determinado su composición mineralógica. Tratamos con 
ello de que ambos análisis (mineralógico y químico) sean complementarios, contando para ello con más 
elementos a la hora de atribuir cada muestra a un grupo determinado. De ahí que decidiésemos realizar, en 
cada una de las muesUas. los dos análisis conjuntamente, y no el mineralógico en unos casos y el químico en 
otros. De esta manera, contamos con un conjunto de casi 100 piezas analizadas de las que el muestreo ha sido 

completo. 
El sistema utilizado para la elaboración del análisis químico por via húmeda ha sido el método 

recomendado por Voínovich (1988). Se ha procedido a la medición de los elementos mayoritarios y 
minoritarios por espectrometría de absorción atómica, en espectrómetro Perkin Elmer 503. Se han 
detenninado calcio, magnesio, sodio, potasio, hierro, titanio, manganeso y aluminio, como mayoritarios y 
cobre, níquel, cinc, cromo > plomo, como minoritarios. 

El procedimiento utilizado consiste básicamente en someter a la muestra a un ataque triácido (HF, 
HCl. HNO,) con el objeto de separar los diferentes elementos químicos presentes a través de la rotura de los 
enlaces químicos. A continuación se transforman estos elementos en gases, para poder proceder a la 
identificación de las moléculas simples de los mismos mediante la absorción energética. Se procede 
posteriormente a la fijación de la sílice, dada su volatilidad, utilizando ácido bórico (H3BO3). 

La descripción pormenorizada del proceso llevado a cabo para la realización de la espectrometría 
de absorción atómica es descrito por Warren, a cuyo trabajo remitimos para los datos técnicos (1984). 

tx)s datos obtenidos son pues encuadrables en dos grandes grupos, que son los que a continuación 
citamos 

2.2.2.1. Componentes mayoritarios 
En este apartado se recogen la concentración de los siguientes componentes químicos de las arcillas. 

Se denominan mayoritarios porque son ellos los que aparecen no sólo con más frecuencia, sino también 
porque son los que constitm en la práctica totalidad de la composición de la arcilla con la que se ha elaborado 
la pasta cerámica. Esta mayor importancia cuantitativa queda reflejada inmediatamiente en el hecho de que 
los datos obtenidos en este apartado son expresados en tantos por ciento (%), mientras que los de las trazas 

aparecen reflejados en partes por millón (ppm). Los componentes de los cuales se obtienen concentraciones 
a tra\és de la espectrometría de absorción atómica son los siguientes; 

-Anhídrido silícico (SiO:) 
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-Óxido de Aluminio (Al^O,) 
-Óxido de Calcio (CaO)" 
-Óxido de Magnesio (MgO) 
-Óxido de Potasio (K.O) 
-Óxido de Sodio {Na;0) 
-Óxido Férrico (Fe^O,) 
-Óxido de Manganeso (MnO) 
-Óxido de Titanio (TiO) 

Los datos empíricos obtenidos son los que a continuación hemos recogido en las tablas que siguen a continuación. 

2.2.2.2. Componentes minoritarios (trazas) 
Como componentes minoritarios de las arcillas, comúnmente conocidos como trazas, se han detectado: 

Cobre (Cu) 
Cromo (Cr) 
Níquel (Ni) 
Plomo (Pb) 
Zinc (Zn) 

Estos elementos son los que a nosotros más nos interesan, ya que por su rareza, nos van a permitir separar grupos determinados de individuos en 
función de las concentraciones detectadas. Como ya hemos comentado, la presencia de los componentes mayoritarios es muy similar en todas las muestras 
arcillosas. De ahí que sean las trazas los elementos más codiciados para la clasificación de nuestras ánforas por zonas de procedencia. A continuación 
recogemos las tablas con los resultados de una parte de las muestras objeto de análisis. 
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IN" Muestra 

MMe^GOíG?.^)"" 

MMC 201(538) 

MMC 202(540) 

MMC, 204(541) 

MMC/205(675) 

MMC/206(676) 

MMC/207(680) 

MMC/208(7O7) 

MMC/209(632) 

MMC/210(634) 

MMC/211(630) 

MMC/212(636) 

MMC/213(635) 

MMC/214(637) 

MMC/215(677) 

MMC/216(63 8) 

MMC/217(639) 

Calcita 

28 

;̂ 8 

17 

2(J 

11 

4 

8 

22 

23 

14 

16 

10 

24 

7 

26 

8 

24 

Cuar/o 

41 

21 

27 

34 

33 

44 

68 

19 

31 

57 

39 

42 

52 

51 

41 

27 

40 

Dolüinitii 

-

-

6 

4 

-

-

1 

-

1 

-

2 

5 

-

2 

-

-

-

Feldes.Pot 

-

-

-

8 

3 

-

-

31 

-

-

11 

-

14 

8 

-

-

-

Filosilic. 

31 

38 

18 

34 

47 

52 

21 

16 

40 

21 

32 

36 

10 

28 

-

51 

18 

Plagiocla. 

-

, • > 

2.1 

-

6 

-

2 

-

5 

6 

-

7 

X 

4 

28 

14 

18 

Veso 

_ 

_ 

9 

_ 

_ 

_ 

_ 

12 

_ 

2 

-

_ 

_ 

_ 

5 

_ 

-

Tabla la. Composición mineralógica (en %) de las ánforas tardorromanas del Museo Municipal de Ceuta 

'*' En estas Tablas las muestias MMC/ + número se corresponden con las piezas MMC/FA/RM/ANF/ + número, que no incluimos totalmente desairoUadas por 
falta de espacio. 
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N° Muestra 

MMC/218(633) 

MMC'220 

MMC/221(678) 

MMC'227(643) 

MMC/228(644) 

N4MC/229(645) 

MMC/230(646) 

MMC/231(647) 

MMC/233(649) 

MMC/253(695) 

MMC/255(697) 

MMC/256(698) 

MMC/258(699) 

MMC/261(703) 

MMC/264(706) 

MMC/269(603) 

]V[MC/270(610) 

Calcita 

33 

12 

8 

14 

14 

7 

9 

22 

5 

17 

12 

38 

26 

28 

9 

4 

35 

Cuai'ío 

34 

43 

39 

42 

62 

51 

57 

30 

44 

41 

55 

55 

55 

44 

57 

59 

37 • 

Dolomita 

_ 

19 

_ 

4 

4 

2 

. 

_ 

7 

11 

_ 

7 

6 

_ 

. 

_ 

2 

FoIdcs.Pot 

6 

12 

_ 

_ 

_ 

8 

. 

X 

3 

. 

_ 

_ 

5 

1 

_ 

6 

7 

Filosilic. 

27 

13 

47 

20 

, 

28 

28 

46 

36 

28 

24 

. 

. 

25 

28 

28 

18 

Plagiocla. 

_ 

1 

6 

20 

20 

4 

24 

2 

5 

3 

9 

„ 

8 

1 

24 

X 

-

Yoso 

. . ' 

. 

_ 

_ 

. 

_ 

. 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

3 

1 

Tabla Ib. Composición mineralógica (en %) de las ánforas tardorromanas del Museo ívíunicipal de Ceuta 
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N" Miiestni 

MMC/271(604) 

MMC-272(605) 

MMC, 273(606) 

MMC/274(607) 

MMC/276(609) 

MMC/277(611) 

MMC/278(612) 

MMC/279(613) 

MMC/280(6]4) 

MMC/281(661) 

MMC/282(615) 

MMC/283(616) 

MMC/284(617) 

MMC/285(619) 

MMC/287(618) 

MMC/288(621) . 

MMC/291(662) 

Calcita 

21 

28 

7 

29 

31 

30 

19 

47 

20 

10 

12 

43 

25 

15 

6 

8 

27 

Cuarzo 

22 

32 

42 

20 

37 

37 

27 

16 

33 

42 

25 

35 

39 

37 

28 

68 

33 

Dolumita 

1 

5 

3 

4 

5 

6 

-

3 

2 

-

1 

1 

1 

-

3 

1 

1 

Feldes.P(it 

-

-

23 

-

-

3 

-

9 

22 

18 

3 

-

-

-

3 

-

-

Filosilic. 

31 

23 

22 

16 

22 

18 

42 

25 

13 

30 

56 

14 

35 

37 

58 

21 

X 

Piagiocla. 

2 

12 

-

19 

5 

6 

4 

-

-

-

3 

7 

-

11 

2 

2 

9 

Yeso 

3 

_ 

12 

_ 

_ 

8 

_ 

10 

„ 

» 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

-

Tabla le. Composición mineralógica (en %) de las ánforas tardorromanas del Museo Municipal de Ceuta 
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• N" Muestra 

MMC 297(629) 

MMC.299(681) 

MMC/301(683) 

MMC/302(665) 

MMC/3O8(710) 

MMC/3O8(710) 

MMC/310{712) 

MMC/3 11(713) 

MMC/314(663) 

MMC/315(664) 

MMC/316(714) 

MMC/317(659) 

MMC/318(660) 

MMC/319(715) 

MMC/320 

MMC/322 

MMC/325 

CalcifH 

15 

3 

21 

45 

28 

6 

12 

39 

30 

10 

16 

29 

12 

23 

17 

18 

25 

Cuarzo 

24 

9 

33 

.23 

41 

28 

43 

16 

43 

30 

23 

33 

40 

31 

49 

27 

29 

Dolomita 

X 

. 

. 

4 

3 

X 

. 

5 

38 

. 

8 

19 

1 

X 

X 

2 

Fcldcs.Pot 

3 

. 

3 

. 

. 

3 

25 

. 

_ 

. 

4 

_ 

_ 

_ 

4 

_ 

3 

Filosilic. 

58 

86 

36 

_ 

26 

58 

20 

13 

X 

10 

54 

22 

29 

40 

20 

52 

39 

Plagiocla. 

_ 

2 

_ 

28 

5 

2 

_ 

32 

22 

12 

3 

8 

. 

5 

10 

3 

2 

Yeso 

_ 

. 

7 

. 

_ 

_ 

_ 

. 

_ 

_ 

, 

_ 

. 

_ 

. 

, 

-

Tabla Id. Composición mineralógica (en %) de las ánforas tardorromanas del Museo Municipal de Ceuta. 
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Muestra 

JvlMC/200(673)'" 

MMC/20I(538) 

MMC'•202(540) 

MMC/204(541) 

MMC/205(675) 

MMC/206(676) 

MMC/207(680) 

MMC/208(707) 

MMC/209{632) 

MMC/210(634) 

MMC/2n(630) 

MMC/212(636) 

MMC/213(635) 

MMC/214(637) 

MMC/215(677) 

MMC/216(638) 

MMC/217(639) 

SiOj 

52.67 

72.48 

63.88 

63.41 

65,82 

48,95 

34,12 

61,52 

68,19 

39,15 

73.1 

61,56 

60,17 

58,95 

51.75 

66.33 

52.61 

Al,0, 

16.45 

17.24 

18.14 

18,84 

16,43 

17.34 

17,12 

16,83 

17,57 

16,29 

16,57 

15.95 

18.10 

17,59 

16,32 

16.12 

17,74 

CaO 

1.97 

1.21 

2.48 

5.23 

2.23 

0.4O 

3,23 

0,72 

3,86 

3,91 

2,89 

0,58 

0,87 

0,99 

3,38 

0,44 

1,26 

MgO 

0.15 

0.50 

0.20 

0.05 

0.15 

0.12 

10,4 

3,01 

0,07 

1,25 

0.01 

5.64 

4,73 

4.89 

3,96 

0,15 

0,37 

KjO 

5.91 

.^,64 

4.13 

7.04 

4.06 

5.82 

6,68 

3,61 

3,12 

9,30 

2.73 

5,62 

5.42 

5.69 

4,90 

6,26 

4,98 

NajO 

17.62 

0.29 

5.42 

0,13 

5,36 

21.61 

22,49 

8,73 

1,66 

24,31 

0,90 

4,71 

5,14 

5,55. 

13,96 

4,25 

16,78 

Fe,0, 

4.84 

4.18 

5.5U 

5.12 

5,73 

5.39 

5,45 

4,96 

4,81 

5,28 

3,48 

5,43 

5,22 

5,73 

5,29 

6,11 

5,41 

MnO 

0.02 

0.02 

0,01 

0,04 

0,01 

. 

0,05 

0,06 

0,03 

0,06 

0,03 

0,04 

0,04 

0,04 

0,05 

0,06 

0,10 

T Í O , 

0.37 

0.44 

0.24 

0.14 

0.21 

0.37 

0,39 

0,56 

0,69 

0,45 

0,29 

0,47 

0,31 

0,57 

0,39 

0.28 

0,75 

Tabla 3a. Análisis químico de componentes mayoritarios (en %) de las ánforas tardonomanas del Museo Municipal de Ceuta. 

170 

falta de espacio. 
En estas Tablas las muestras MMC/ + número se corresponden con las piezas MMC/FA/RM/ANF/ + número, que no incluimos totalmente desarrolladas por 
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Muestra 

MMC/271(604) 

MMC 272(605) 

MMC273(6()6) 

MMC/274(607) 

MMC/276(609)-

MMC/277(611) 

MMC/278(612) 

MMC/279(613) 

MMC/280(614) 

MMC/281(661) 

MMC/282(615) 

MMC/283(616) 

MMC/284(617) 

MMC/285(619) 

MMC/287(618) 

MMC/288(621) 

MMC/291(662) 

SiO, 

62.47 

51.14 

68.66 

73.36 

68,48 

59.01 

46,28 

55,62 

69,98 

29,02 

71,44 

74,78 

54.67 

47.12 

46,92 

50.98 

67,2 

A1,0, 

16..33 

15.08 

16,.34 

16,00 

15,62 

16,71 

16,32 

16,46 

18.14 

17,20 

16^8 

15,51 

16,90 

16,59 

15,58 

16,77 

18,20 

CaO 

1,08 

3,57 

3,77 

2.88 

0,87 

4,83 

1,53 

2,82 

1,85 

3,69 

0.73 

2,66 

7,09 

3,17 

3,90 

2,43 

1,13 

MgO 

0.11 

().I2 

. 

6,01 

2,59 

0,90 

3,72 

0,11 

0,38 

0,05 

. 

0,08 

1.73 

5,43 

0,15 

1,31 

K,0 

4.93 

6.27 

4.75 

2,52 

3,20 

4,18 

5,40 

5,06 

4,44 

1,38 

4,73 

2.61 

4,33 

8,39 

4,86 

5,88 

5,81 

Na,0 

9.98 

17.83 

0.34 

0.68 

3.87 

9,42 

22,38 

11,53 

0,21 

40,41 

0,44 

0,81 

12.08 

17,43 

17,20 

17.52 

0,29 

Fe,0, 

4.98 

5.58 

5.70 

4.33 

1.42 

2,67 

6,79 

4.14 

4,73 

7,38 

5,82 

3,25 

4,29 

5,22 

5,80 

5,57 

5,30 

MnO 

0.07 

0.08 

0.06 

0,08 

0,07 

0,08 

0,05 

0,07 

0,06 

0,08 

0,05 

0,03 

0,05 

0,05 

0,06 

0,06 

0,03 

TÍO, 

0,48 

0.33 

0.38 

0,15 

0,46 

0,51 

0,35 

0,58 

0,51 

0,46 

0,46 

0,35 

0,51 

0,30 

0,20 

0,64 

0,73 

Tabla 3c. Análisis químico de componentes mayoritarios (en %) de las ánforas tardorromanas del Museo Municipal de Ceuta. 
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N° Muestra 

ALG-SUB 84 A-8(290) 

ALG-SUB84A-26(289) 

RM-238-DP (304) 

RM-239-DP (305) 

RM-235-DP 

RM-237-DP 

S/N (rig.70) (287) 

S/N (rig.71) (288) 

BO-582-10F.23(273) 

BO-583-10E-10F2 

BO-582-10E.13(281) 

8674 (140) 

16390 (100) 

16074 (105) 

16075 (106) 

11318" (108) 

S/N(nR.88,sup)(113) 

S/N(rig.88,inf)(109) 

SiOj 

53,93 

40,56 

21,31 

6,2 

69,92 

70,53 

53,81 

59,85 

61,48 

63,03 

52,54 

52,58 

44,55 

42,64 

53,42 

53,9 

55,28 

60,47 

A1,0, 

16,71 

16̂ 50 

16,89 

16,29 

15,42 

16,90 

16,73 

17,14 

15,40 

16,85 

16,28 

15,93 

16,92 

16,05 

17,00 

16,39 

17,00 

16,81 

CaO 

8,39 

13,55 

0,37 

4,27 

1,36 

3,75 

0,25 

5,02 

4,96 

9,48 

10,62 

7,90 

8,93 

16,14 

6,53 

0,48 

11,42 

4,12 

MgO 

0,41 

0,28 

0,89 

1,44 

0,38 

0,93 

0,09 

0,45 

0,65 

0,35 

0,10 

0,42 

0,42 

0,32 

0,26 

0,20 

0,39 

0,39 

K,0 

9,10 

11,39 

14,52 

25,05 

2,52 

2,69 

10,68 

8,35 

7,01 

7,38 

8,11 

8,52 

6,99 

11,23 

10,53 

11,43 

7,14 

5,19 

INa,0 

7,19 

12,74 

37,41 

38,36 

5,09 

0,75 

15,01 

5,26 

6,28 

7,04 

7,89 

10,06 

7,28 

10,35 

8,42 

14,13 

6,14 

8,36 

Fe,0, 

3,68 

4,29 

8,17 

7,83 

4,22 

4,12 

2,95 

3,20 

3,31 

2,45 

3,44 

4,30 

3,00 

2,90 

2,86 

3,01 

2,15 

4,15 

MnO 

0,20 

0,06 

0,11 

0,11 

0,07 

0,04 
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0,35 

0,48 

0,43 

0,45 

0,49 

• ppm, partes por millón 

Tabla 4. Análisis químico de componenles mayoritarios (en %) de las ánforas tardonromanas del Museo Municipal de Algeciras, del Museo Municipal 
de Tarifa y del Museo Arqueológico Provincial de Cádiz. 
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293 
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165 
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407 

Tabla 5b. Análisis químico de elementos traza (en ppm=partes por millón) de las ánforas tardorromanas del Museo Municipal de Ceuta. 
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Muestra 

MMC297(629) 

MMC 299(681) 

MMC/3()I(683) 

MMC/302(665) 

MMC/308(710) 

MMC/308(710) 

MMC/310(712) 
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MMC/317(659) 
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Plomo 
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85 
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9 

68 

98 
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38 
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21 

48 

31 

_ 
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Zinc 

165 

93 

148 
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252 

368 

356 

173 

342 

259 

232 

103 

108 

128 

89 

78 

492 

Tabla 5d. Análisis químico de elementos traza (en ppm=partes por millón) de las ánforas tardorromanas del Museo Municipal de Ceuta. 
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2.2.3. Análisis textural por microscopía óptica 
Un método también utilizado con frecuencia de cara al estudio de la mineralogía existente en una 

cerámica es el análisis de la textura de la misma mediante el uso de un microscopio de luz polarizada. Este 
procedimiento se utiliza desde hace tiempo y los resultados obtenidos son bastante útiles (Mannoni 1984). Para 
proceder a su estudio la muestra cerámica que hemos seleccionado debe ser seccionada transversalmente con un 
grosor determinado (20-25 mieras), de manera que, montada en una pequeña lámina de cristal, denominada 
lámina delgada (=thin section), pueda ser lo suficientemente translúcida para permitir la observación de sus 
componentes al microscopio. Si las condiciones de conservación de la pieza no permite su procesado para la 
obtención de una lámina de estas características, se procede a la consolidación de la muestras en un casquillo de 
resina, del cual se obtiene, una vez seco, la lámina delgada que nos interesa. El siguiente pasó a realizar es la 
obser\ación directa de cada una de ellas mediante un microscopio petrográfico de polarización ORTHO PLAN 
POL LEITZ. Este aparato permite, como su nombre indica, la observación de las muestras mediante luz 
polarizada, proceso que también se denomina observación con nícoles cruzados y con el cual se facilita la 
identificación de algunos minerales. 

Los datos que podemos obtener de este análisis son de varios tipos; 
• identificación de algunos de los componentes mineralógicos presentes en la lámina 

delgada a través de su reconocimiento visual. 
• determinación de las características de estos minerales. Es decir, forma, aspecto, 

tamaño, relación con el resto de minerales. 
• caracterización de aquellos minerales propios de la pasta en sí y de aquellos 

adicionados para darle consistencia a la pasta (=inclusiones o desgrasantes). 
• determinación del tipo de desgrasante utilizado, tanto mineral, como vegetal 

(=flmdente) o cerámico (=chamota o cerámica reutilizada, tal y como aparece citado en 
la descripción de la lámina delgada). 

• obtención de datos sobre el proceso de manufactura del recipiente, tales como las líneas 
de fluencia, el gradiente de depuración de la pasta (=datos del proceso de manufactura 
del ánfora), las variaciones cromáticas, o los agrietamientos (=acontecidos durante la 
cocción de la pieza). 

• aspectos varios de interés, tales como la determinación del contenido carbonatado 
(fosilífero) de cada muestra. El estudio de estos fósiles nos va a permitir, como 
\'eremos, la obtención de argumentos indirectos de cara a la caracterización de las 
zonas de procedencia de los recipientes. 

2.2.3.1. Láminas delgadas 
Además de la información que ya hemos comentado que aporta el estudio al microscopio de las láminas 

delgadas, se pueden utilizar la representación gráfica de las mismas para permitir lacomparación con otros 
ejemplares. Esta comparación se puede realizar a nivel macroscópico, pues las cualidades texturales de la pasta 
se observan perfectamente de "visu" en la propia lámina. A estos efectos hemos incluido unas ilustraciones de 
las láminas delgadas, de cara a facilitar la identificación de los diversos grupos de pasta. 

2.2.3.2. Microfotografiado 
Es este el procedimiento más frecuentemente utilizado para la realización de comparaciones entre las 

pastas de los elementos estudiados por lámina delgada. Consiste en la obtención de microfotografías de las 
láminas delgadas de las pastas estudiadas. Esta imagen gráfica se puede realizar utilizando luz polarizada o no, 
debiendo especificarlo en cada una de las fotos. Nosotros incluimos un apéndice de las mismas, que presentamos 
de manera adjunta al ejemplar de la Tesis Doctoral. 
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El uso de las microfotografías está bastante difundido, tal y como podemos comprobar en el caso del 
estudio de Peacok y Williams, que incluyen una serie de las mismas para proceder ai estudio de las piezas. Este 
método se plantea como indispensable a la hora de realizar comparaciones entre un nutrido grupo de piezas, pues 
el estudio al microscopio de cada una de ellas es muy arduo. Resulta más sencillo tener a disposición las 

ilustraciones de las pastas, de cara a proceder a su estudio textura!. Asimismo, las microfotografías ayudan mucho 
en el caso de la identificación de ios microfósiles que aparecen en las pastas, pues al aumentar el tamaño de los 

mismos, su identificación es menos problemática. 
De ahi que hallamos incluido un Dossier adjunto con el material realizado para nuestras muestras. 

2.3. Análisis de engobes 
Los engobes aparecen en la superficie exterior de las ánforas. Normalmente se trata de una capa de la 

misma arcilla con la cual se ha elaborado el recipiente, pero mucho más líquida y refinada o de una lechada de 
carbonatos, que se aplica sobre la superficie exterior, para impermeabilizar el exterior y alisar la superficie. 

La coloración de este engobe va a depender del tipo de arcilla utilizada. No obstante, en algunos casos 
como en el de las ánforas africanas la presencia de los engobes es visualmente distinta a la de la pasta, tal y como 

podemos obser\ar en la lámina (Ilustraciones 1 y 2), o en los datos de la ficha de descripción de cada uno de ellos, 
ya que se trata de capas blanquecinas muy características, identificadoras por sí mismas de los recipientes de 

manufactura africana. 
La metodología aplicada para su estudio es la misma que la realizada en el caso de las pastas cerámicas: 

Análisis por difracción de Rayos X para la determinación de la composición mineralógica y 
Espectrometría de absorción atómica para la caracterización de la composición química de los 
ejemplares. 

Por ello remitimos al apartado correspondiente del Análisis de pastas cerámicas para la descripción del 
método utilizado y los componentes obtenidos en cada caso. 

Debido a que la mayor parte de los recipientes objeto de nuestro estudio proceden de contexto 
subacuático, la presencia de engobes es mínima, puesto que en aquellos casos en los que existía el mismo, la 
acción de los organismos marinos sobre la superficie exterior, además de la propia erosión de la pared como 

consecuencia de su inmersión en el agua marina, contribuyen a la eliminación de estas capas. 
Entre las pie/as objeto de nuestro estudio, solamente conservaban engobes las siguientes: 

(674): MMC/FA/RM/ANF/203 (color K91) 
(541): MMC/FA/RM/ANF,/204 (K90) 
(676): MMC/FA/RM/ANF/206 (M71) 
(677): MMC/FA/RM/ANF/215 (L91) 
(542): MMC/FA/RM/ANF/219(K91) 
(679): MMC/FA/RM/ANF/222 (K91) 
(.\^9): MMC/FA/RM/ANF/223 (K90) 
(650): MMC/FA/RM/ANF/234 (L92) 
(654): MMC/FA/RM/ANF/238 (K75) 
(706): MMC/FA/RM/ANF/264 (L91) 
(666): MMC/FA/RM/ANF/303 (K91) = no africana 
(667): MMC/FA/RM/ANF/304 (K91) 
(668): MMC/FA/RM/ANF/305 (K91) 
(663): MMC/FA/RM/ANF/314(M75) 
(659): MMC/FA/RM/ANF/3 17 (K75) 

MMC/FA/RM/ANF/321(L91) 
MMC/FA/RM/ANF/322 (K91) 
MMC/FA/RM/ANF/328 (K91) 

MMC/FA/RM/ANF/329(L91) 
MMC/FA/RM/ANF/330 (L91) 

(300) 
(103) 
(110) 

(RM-489-DP (figura 62) (K71) 
16391 (figura 79 y 80) (M49) 
S/N (figura 88. media) (K92) 
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Salvo en el caso de las piezas MMC/FA/RM/ANF/223,234,264, todos los demás, presentan engobes 
poco adherentes y prácticamente desvaídos. La coloración de los mismos es bastante imiforme en todas las 
ocasiones, siendo todas ellas cromáticamente encuadrables entre el blanco y el amarillento claro. Destacan 
básicamente el color marrón muy pálido (K91, en ocho ocasiones), el amarillo pálido (L91, en cinco casos), y el 
blanco (K 75, dos casos), amarillo pálido (K90, dos casos), otro marrón muy pálido (M71, en una ocasión), 
blanco (L92, en un caso), otro blanco similar (K71, un ejemplar) y un tercero (K92 , im ejemplar), amarillo muy 
pálido (M75, un caso) y rosa {M49, una pieza). 

Son por tanto un grupo de 23 piezas sobre las 199 tenidas en consideración que representan el l 1,5%, 
aproximadamente. Es un conjunto bastante reducido de ánforas. De todas ellas 13 son recipientes de procedencia 
africana (MMC/FA/RM/ANF/203, 204,206, 215, 219, 222, 223,234,238 y 264, RM-489-DP, 16391 y S/N 
fig. 88. media). El resto son piezas de tipología bética indeterminadas (MMC/FA/RM/ANF/303, 304 y 305), una 
lusitana ceutí (MMC/FA/RM/ANF/314). un ánfora oriental del tipo Riley 13 (MMC/FA/RM/ANF/317) y otras 

de formas indeterminadas (MMC/FA/RM/ANF/321,322,328,329 y 330). 

2.4. Análisis de resinas por Cromatografía de Gases 
2.4.1. Introducción 

Uno de los elementos que frecuentemente suelen presentar las ánforas en sus superficies internas son 

re\estimientos de una sustancia oscura que recubre la totalidad de la pared del recipiente. Este recubrimiento no 
era visto desde fuera, y tenía por tanto un objetivo funcional. 

La presencia de estas capas aislantes es conocida desde siempre, y de ahí que se las haya identificado 
con la pez o con la resina, pues se asociaron inmediatamente a los datos que proporcionaban las fuentes clásicas, 
en las que se hacia explícita referencia a la presencia de resina en las ánforas contenedoras de vino (Plinio, N. H. 

. XIV. 27 ; XVI, 22; Estrabón 111,2,6) Los términos clásicos relativos a esta serie de sustancias son bitumen, 
hntttia. picnlla. pix {Oxford Latín Dictíonary, 1384, s. v.) y resina {OxfordLatín Dictíonary, 1630 ^Thesaurus 
Linguae Latinae, IV. 96. s. v.). A título meramente ilustrativo, baste comprobar las referencias al vocablo 
hilumen {Thesaiinis Linguae Latínae, 2, II, 2021) con más de media centena de citas de autores clásicos. En esta 
obra se reproduce la parte del texto en la que aparece la cita con este término, tales como "... bitumen guttae, alii 
piailü (m). ala resínam tíicunt..." (2021,73),"... odorato medicata bitumina vino... miscuif (2022,1-2),"... 
bitumen ex ea (arbore) Galliae excoquunt" (2022, 16), "... bitumen ex ludaea nascens... " (2022, 35), entre 
Otros. Para el caso de \apix Bnittia, las citas de Columella "... picis Brutiae..." (2214, 7),"... pix brittia... " 
(2214.8) y"... Naryciae Bruttiae. qiiae in similitudinempicis arborum. cortícibus fluunt..." (2214,13). Para 
el resto de denominaciones (piculla, pix y resina) no contamos aún con los volúmenes correspondientes del 
Thcsaurus, pues éstos son publicados por orden alfabético, y todavía no han visto la luz. Tampoco hemos 
localizado estos vocablos en el Daremberg-Saglio. 

La documentación de esta serie de capas de color marrón oscuro o negro y de espesores que oscilan entre 
1 ó 2 mm y los 9 ó incluso 10 cm en algunas ocasiones (pues este producto se aplicaba haciendo girar el 
recipiente y al ponerlo en posición vertical, se depositaba una capa en el fondo del mismo, a causa de la gravedad) 
se produce solamente en la pared interna de las ánforas, ya que su finalidad primordial consistía en 
impermeabilizar el recipiente, tratando de evitar la porosidad de la pasta'^-. La aplicación de este producto se 
produce tras un procesado del mismo, una vez obtenido del medio natural (Mills y White 1977). 

Este e.s un tema tratado recientemente (Martínez Maganto 1993, 370-371; Martínez Maganto-García 
Citménez 1994, 138- 139). y sobre el que no vamos a entrar por ello. También se ha argumentado, de nuevo siguiendo los 
datos textuales, que tal \ez la aplicación de este producto estaba destinado a otorgar al producto transportado (caso de las 
ánforas .sobre todo vinarias) un sabor resinoso muy apreciado. Beltrán en su Tesis Doctoral ya nos comenta la fama del 
mismo, además de hacer reterencia a la mancipa de obtención, procesado y aplicación a las ánforas de esta sustancia, con citas 
interesantes (1970,64). 
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La presencia de esta capa que convencionalmente denominamos en la bibliografía resina^ ̂ ' o pez no se 
documenta en todas las ocasiones. Muchas veces debido a que no la llevó nunca (ya que no todas las ánforas la 
necesitaban, como \eremos), pero en la mayor parte de las ocasiones su ausencia la debemos justificar por el 
hecho de que se trata de substancias de naturaleza orgánica, con lo cual su conservación es tremendamente difícil. 

Desde principios de los años setenta y conscientes de la problemática de este caso, se comenzaron a 
desarrollar intentos de la determinación de la composición y origen de estas sustancias orgánicas. La vía de 
acercamiento que más necesaria y al mismo tiempo productiva, se planteaba ante este problema era la 

determinación química de los componentes utilizados para realizar las resinas (Beltrán 1970, 64 - 67). El 
procedimiento utilizado con más frecuencia a estos efectos ha sido el Análisis por Cromatografía de Gases. 

2.4.2. Historia de la investigación: aplicación de la técnica de la cromatografía 
de gases para la caracterización de resinas 

La introducción de técnicas de estudio analítico al caso particularizado de materiales de índole 
arqueológica se ha generalizado en época bastante reciente. Desde los años setenta se vienen utilizando de manera 
más O menos generalizada toda una sene de técnicas analíticas de índole físico-química para la determinación 
de muchos aspectos de nuestra disciplina no visibles a nivel macroscópico. Prácticamente todos aquellos estudios, 

hoy ya pioneros buena parte de ellos, vieron la luz en las páginas de la revista Archaeometry, verdadero foro de 
debate de temas analíticos hasta nuestros días''^. En el caso que nos ocupa en este apartado, y a la luz de los datos 
que nosotros hemos podido recopilar, no fue hasta mediados de los años 70 cuando apareció el primer estudio 
específico de esta técnica aplicado al caso, paradójicamente, de las ánforas romanas (Condamin etalíi 1976). 
En este trabajo estos autores trataban de buscar un criterio que les permitiese "to find specific criteria which allow 

it to be established with certaint\' and without any consideration as to shape that one given amphora contained 
this or that commoditv" (1976, 195). En esta línea de trabajo, comenzaron su estudio focalizándolo al caso de 
la detección del aceite. Sintéticamente, comentar cómo comenzaron rastreando la estructura porosa de la 
cerámica, pensando que los constituyentes oleaginosos habrían impregnado la pared, siendo por tanto retenidos 
en ella en pequeñas cantidades. Así pues, y en la veracidad de este supuesto, podrían ser caracterizados tanto en 
su fonna original como en la de sustancias degradadas. Debido a la carencia de datos relativos a la degradación 
de aceites durante largos periodos de tiempo y en circunstancias múltiples, tuvieron que limitarse en su trabajo 
al estudio de aquellos constituyentes oleaginosos que hubieran permanecido inalterados durante el transcurso del 
tiempo. Para ello tomaron el aceite de oliva como referencia para su estudio. En esta línea, la detección de ácidos 
grasos caracteristicos del aceite de oliva en las paredes del recipiente (ácido oleico, palmítico, y en menor medida 
esteárico y línoleíco) serían pruebas suficientes de que estas ánforas contuvieron aceite en el pasado. 

Estos autores proceden a continuación a exponer su método operativo, haciendo alusión a la preparación 
de las muestras, la extracción de la materia orgánica (por metanólisis y metilación) y la aplicación de la técnica 
de cromatografía de gases \- de espectrometría de masas. En cuanto a la aplicación y a los resultados obtenidos, 
ellos procedieron al estudio de: 

Pues el témiino e.\acto de su denominación en época antigua aún no es claro, ya que se utilizan múltiples 
acepciones, tales como hitunien, bnitíia, picillum o piculla, pix, resina (Thesaurus Linguae Latinae, s. v.). 

Agradecemos al Dr. T. Calderón habernos permitido la consulta de aquellos ejemplares que nos faltaban 
de esta revista en su archi\o pei'scmal, ya que se trata de una publicación poco accesible, tanto por la escasez de ejemplares 
de SU lirada como por la poca difusión de los mismos. 
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a. - aceite de oliva puro (que les proporcionó un cromatograma de referencia) 
b. - fragmentos de ánfora posiblemente olearias (de las que desgraciadamente no se define en el artículo su 

forma, adscripción tipológica o zona de procedencia) 

c. • fragmentos de una lucerna galo-romana (= de la que tenían constancia que contuvo aceite). 
d. - fragmentos de ánforas procedentes del testar de un alfar, que nunca llegaron a contener nada (= para 

comparar los resultados con los de las piezas analizadas en b.-) 
Comparando todos los resultados obtenidos consiguieron restos de sustancias oleaginosas en b y en c, 

pero no en d, tal y como se esperaba. Por tanto el método propuesto si tiene validez (1976, 201)'". 
El siguiente estudio del que tenemos noticia es el de Shackley (1982). Este trabajo, hoy ya referencial 

pese a su bre\ edad, ha sido citado por todos aquellos investigadores que tras él se han dedicado a este tema. 
Efectivamente, se trata del primer trabajo analítico sobre la identificación de la resina adherida a las paredes de 
un ánfora. Realiza su estudio sobre ánforas de almacenaje (= "storage jars" de las que no se cita la forma o su 
adscripción tipológica) procedentes del Castellum de En Boqeq (Israel), del s. VI d. C. Este autor se basa en los 
estudios de tipo general sobre pinturas, barnices y adhesivos documentados en contextos arqueológicos y en 
soportes de época más recientes (cuadros, frescos...) realizados por J. S. Mills y R. White (1977; 1978), muy 
Útiles para cualquier investigador que quiera acercarse al tema. Shackley pone en evidencia el avance, en los años 
70. de la determinación en la composición química de las resinas, haciendo referencia sobre todo a los trabajos 
deThomas(1970). 

Tras estas cuestiones introductorias, el autor expone brevemente el procedimiento llevado a cabo para 
la obtención y preparación de una resina para recubrir la pared de un recipiente, citando los trabajos de Mills y 
\Vhite (1977). Luego pasa inmediatamente a evaluar el proceso llevado a cabo para elaborar su análisis, además 
de hacer referencia a la extracción de la muestra y a la cantidad necesaria para su análisis. Hace especial hincapié 
en las diferencias que se advierten entre los cromatogramas realizados con resinas en estado fresco (= aquellas 
procedentes de atmósfera reductora) y las preservadas en ambiente oxidante, evidenciando la mayor facilidad en 
la identificación de las primeras. 

En el caso de la resina tenida por él en cuenta en este trabajo, procedente como hemos indicado de un 
contexto bizantino del s. VI d. C., las cromatografías realizadas permitieron comprobar que el material utilizado 
para impenneabilizar la pared era un tipo de resina de pino antigua, muy oxidada, sin mezclas de resina calentada 
o de brea de madera blanda' '^. Por tanto tenemos aquí im testimonio de que no todas las resinas eran tratadas y 
calentadas antes de ser aplicadas al recipiente, frente a otros casos, en los que sí se documentó el tratamiento 
témiico de las mismas antes de proceder a su aplicación en la pieza (Martínez Maganto 1993,375). 

En último lugar, el propio Shackley resalta el interés en la aplicación de esta técnica, en un doble sentido 
(1982,306): 

- establecer la naturaleza del depósito 
- eliminar varias posibilidades para su interpretación. 

En el caso de esta determinación de componentes oleaginosos no se trabajó con resinas de ánforas, sino 
con fragmentos de la pared de las mismas, que son tratados de manera compleja para obtener los resultados que interesan 
(1976,196). 

"In this case the resin had clearly not been heated. . . " y ". . the vessel contained and oíd, highly oxidized 
diteipeinod Pinus-tv'pe resin, with no admixtures of heated resin or softwood pitch" (1982,305). 
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Un tercer trabajo europeo relacionado directamente con nuestra línea de investigación es la 
caracterización analítica de las resinas procedentes de ánforas sirio-palestinas de lui pecio de la Edad del Bronce 
en Ulii Burun, en el Sur de Ttirquía (Mills y White 1989). La analítica realizada dio lugar a la identificación de 
la resina como de Pistacia, de cuyo genus ya se habían documentado restos de semillas e incluso de plantas en 
estas propias ánforas. Estos autores realizan en su trabajo una concisa síntesis de las resinas arqueológicas en 
general. e\ idenciando como las ánforas grecorromanas y posteriores solían llevar revestimientos resinosos para 
impermeabilizarlas del \ ino o de cualquier otro líquido que almacenasen, Citando los trabajos de Lucas, realizados 
con materiales muy bien conservados procedentes de Egipto (1948, 27 - 29). Evidencian como han sido 
publicados pocos análisis, pero los datos con los que hoy contamos indican que las resinas de pinos han sido las 
más utilizadas a estos efectos (también lo indican así los materiales procedentes de dos pecios helenísticos 
inéditos, aún en estudio por ellos). No se trata de un hecho sorprendente, ya que este tipo de resinas son las más 
abundantes en toda la cuenca mediterránea. Citan asimismo Otras aplicaciones de las resinas, tales como la 
constnicción naval o adhesi\o para musivaria, citando trabajos propios (Mills-White 1977; Mills-White 1987, 
96). Los resultados pues de este trabajo radican en la identificación por primera vez, a través de medios 
analíticos, de una resina usada en la antigüedad. Se trata de una resina del tipo Pistacia sp. , conocida durante 
mucho tiempo como turpcntina de Chios, y producida allí, de la que se han tenido en cuenta 5 muestras. 

En último lugar, queremos hacer mención de los trabajos de F. Formenti, algo más recientes. En SU caSO 
analiza materiales que tiene que ver más directamente con nosotros, como es el supuesto del estudio en las resinas 
procedentes de las paredes de algunas ánforas romanas. Los dos trabajos de los que tenemos constancia hacen 
referencia a la caracterización de restos orgánicos siguiendo esta técnica de análisis. 

En el primero de ellos (Formenti 1989, 562 - 563) hace hincapié en el interés de realizar estudios de los 
restos orgánicos adheridos a las paredes de las piezas cerámicas. En cuanto a la metodología de trabajo se refiere, 
lo pnmero que ha\' que hacer es separar la materia orgánica del soporte mineral sobre el cual estaba depositado, 
mediante el uso de disohentes. Como en el ejemplo citado de la misma autora y de Otros investigadores 
(Condamin-Formenti-Metais-Michel-Blond 1976), al tratar el caso de las sustancias oleaginosas, parangona los 
resultados con ánforas romanas olearias y con cromatogramas realizados con aceite de oliva actual. En el caso 
de este tipo de recipientes, sus trabajos personales le han permitido identificar restos de aceite en ánforas del típO 
"africana piccola" >• en recipientes del tipo Dressel 26 o "africana grande" (1989,562). 

Cita las cromatografías realizadas con residuos del fondo de un ánfora de la familia de las Dressel 2/4, 
en la cual detectaron ácidos fenólicos formando parte de la composición de taninos del vino, confirmando con 
ello que este tipo de ánforas son vinarias, hecho sobradamente conocido desde los trabajos de A. Tchemia. 
También consiguió detectar importantes cantidades de ácidos resínicos en ánforas vinarias y en ánforas 
destinadas a consenar denvados de pescado: la resina era vertida por las paredes del recipiente para asegurar con 
ello la impermeabilidad, pues en ambos casos las mercancías contenidas eran líquidas O semi-líquidas (1989, 
562). 

No se ha detectado en ninguno de los casos tenidos en cuenta por F. Formenti restos de resina asociados 
a ánforas de aceite. Este hecho se debe, ajuicio de la autora y que nosotros compartimos plenamente, a que el 
propio aceite aseguraba la impermeabilización del ánfora, adhiriéndose a la pared porosa y formando con ello 
una capa protectora. Asimismo, existe una incompatibilidad con la presencia de resina Cn laS ánforaS de aceitC, 
porque este último producto disolvería la resina, convirtiéndose en un producto impropio para el uso culinario 
(1989.563). 

Por últmio, la autora propone seguir los estudios en dos direcciones: 
Caracterización de otras sustancias además del aceite y del vino (=ellos todavía no han obtenido 
resultados para los productos derivados del pescado). 
Evolución de la materia orgánica con el tiempo, y dependiendo además, de las condiciones de 
conservación. 
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En otro estudio de esta misma investigadora (Formenti 1991, 260,) se procede al análisis por 
cromatografía en fase gaseosa de dos ánforas de la familia de las Dressel 2/4, tras proceder a la extracción de 
los componentes orgánicos con cloroformo y metilación con diazometano. Ambas presentaban trazas de resina, 
\ en ellas se ha documentado ácido dehidroabiético, como en nuestros casos. Se ofrecen al final del trabajo dos 
cromatogramas de referencia (1991,260, fig. 24), uno procedente del análisis de la resina conservada en una 
Dressel 1 y otro de la de una Dressel 2/4, ambas ánforas vinarias, procedentes del pecio de La Madrage de Giens. 
También se realizaron trabajos similares en el caso del pecio Dramont F, cargado básicamente con ánforas de 
los tipos Keay XXV y XXVV". algunas de ellas completamente llenas de resina (Joncheray 1975b, 109). De este 
cargamento se han publicado los resultados preliminares de estos análisis, con conclusiones muy interesantes, 
como la presencia de restos vegetales de diversa índole mezclados con la resina, además de hacer alusión a otros 
hallazgos de resinas (i975b, 110-111). 

Además de las referencias aquí tenidas en cuenta, también deben consultarse los análisis realizados con 
las resinas del pecio de Albenga y del de Genes-Pegli en cuyos casos se documentaron sustancias aromatizadas 
y otras similares al betún (Beltrán 1970,64, nota 32 y 33; Lamboglia 1952,155 y 223). Beltrán recogió también 
referencias a cromatografías realizadas con materiales procedentes de un pecio en Marsella y del de Agde en 
Provenza (1970, 65. nota 34). así como de las correspondientes a resinas de ánforas procedentes del castellum 
& Utrecht, que contenían/7/.sfí7cc/fl lentiscus (1970,65, nota 35; Jonkees 1955,88 - 89). 

[Debemos también citar los trabajos de Rothchild Boros (1981), en cuanto a determinación del contenido 
de las ánforas se refiere, además de los estudios cromatográficos realizados en el yacimiento ostiense de las 
"Terme del Nuotatore" (Ostia III; Ostia IV). Asimismo, también Peacock y Williams realizaron algunas 
precisiones en tomo al tema de las resinas, citando análisis de resinas con materiales aquí no citados, 
concretamente ánforas procedentes del pecio helenístico Kyrenia y otras ánforas romanas republicanas e 
imperiales, siendo los resultados análogos a los aquí presentados (1986, 50). Asimismo, P. Arthur recoge en un 
trabajo reciente algunas referencias epigráficas en ánforas del tipo Dressel 2/4'"^ con el sello PIX. BRUT., que 
es interpretado por Caro (1985, 21-32) comopix brut(tia), haciendo hincapié en la importancia de esta región 
suritálica como productora de resina (1989, 133). 

Para ilustrar con más profundidad estas cuestiones remitimos a varios trabajos de reciente publicación 
en los cuales la casuística tenida en cuenta es muy amplia, al tiempo que se amplían las cuestiones aquí traídas 
a colación (Biers et alii 1988; Cañábate y Sánchez Vizcaíno 1995; Bemal y Petit 1997 a y 1997 b). 

Este yacimiento es muy interesante de cara a la datación de las piezas documentadas, ya que junto a estas 
ánforas africanas aparecieron también un ánfora del tipo Keay XIX a-b y otra del tipo Agora M. 254, asociadas a formas 
de rSC D y fragmentos de cerámica común de formas diversas. 
También e.s de sumo interés el caso del pecio Dramont E, que presenta ánforas asociadas a fragmentos de vajilla fina de mesa 
africana (TSC D), además de cipes en cerámica común. No obstante, las condiciones de la recuperación del cargamento, 
en parte expoliado por buceadores deportivos, han mermado considerablemente la posibilidades del mismo (Joncheray 1975, 
141-146). 

Por tanto ya contamos con algunas ánforas destinadas específicamente al envasado de resina, las vinarias 
de la familia de las Dr. 2/4. 
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2.4.3. Otras posibilidades arqueológicas de la aplicación de esta técnica 
La potencialidad de la aplicación del estudio por Cromatografía de Gases no se limita exclusivamente 

a la caracterización de resinas adheridas a las paredes de las ánforas. Se pude aplicar al estudio de cualquier 
elemento de Cultura Matenal que contenga adheridos restos de sustancias de naturaleza orgánica. En esta línea, 
\ por extensión, también es \ álido su uso en el caso de residuos orgánicos procedentes de cualquier contexto de 
tipo arqueológico. 

Citamos a continuación dos casos de interés para nuestro trabajo que hemos podido documentar. 
El primero de ellos es el estudio realizado con materiales de tipo graso procedentes de Washout (Alaska). 

Se tomaron muestras de un irunenso bloque de media tonelada de peso, procedente de un basurero de este 
yacimiento, perteneciente a la cultura esquimal de Thule (Morgan et alii 1984, 43 - 49). Se planteaba por tanto 
como una ocasión excepcional para examinar material graso conservado en condiciones anaeróbicas, en un 
> acimiento congelado. Luego se explica todo el proceso llevado a cabo para su estudio, tanto los materiales (5 
muestras estudiadas) como los métodos. El resultado fue la documentación de la explotación de cetáceos de 

\ anos tipos, básicamente de la familia de las ballenas, además de focas y posiblemente también, el uso de aceite 
de pescado. 

Poco después. \ io la luz otro trabajo en el que se abordaba el estudio de unas muestras cerámicas 
procedentes de la e\ca\ ación de un yacimiento al aire libre sudafricano en la península de Vredenburg, en 
Kasteelberg (Patrick ei alii 1985, 231 - 236). En dichos restos cerámicos se encontraban adheridos residuos 
orgánicos consolidados, de color oscuro. La muestra que se analizó, de unos 1 5 - 2 0 cm' de tamaño, se extrajo 
por medios mecánicos. Los autores procedieron a explicar el procedimiento llevado a cabo para la extracción de 
la grasa \ el análisis de los ácidos grasos. Los resultados obtenidos permitieron comprobar que la composición 
básica del producto era de tipo animal más que vegetal, y posiblemente de focas. La conclusión general de este 
estudio es que se utilizó carne de un animal marino, posiblemente de foca, para preparar comida en estos 
recipientes, y posiblemente cocida (Patrick et alii 1985,236). 

La aplicación de cromatografías en estos casos se revela como fundamental para el progreso en el campo 
de las paleodietas y la alimentación en época antigua. 

Por último, queríamos citar también un caso interesante para los resultados analíticos obtenidos por 
nosotros. Se trata de un trabajo focalizado en el tema de la resina de pino, y cómo ella influye en la formación 
del ámbar. El autor realiza un análisis sobre los orígenes de esta última sustancia, además de explicar el por qué 
de la aparición de ámbar a través de resinas de pino (Rottlánder 1970, 33 - 54). 

2.4.4. Aplicaciones en España 
En España los estudios analíticos en general, aplicados al mundo de la Cultura Material Cerámica de 

época romana, han ido siempre a remolque de los europeos. En esta linea, trabajos tan pioneros como los de 
Richards (1959:1960). hoy ya superados pero.de gran interés en su momento, no han empezado a ser realizados 
en España hasta fechas bastante recientes. 

En lo que se refiere a estudios sobre resinas procedentes de ánforas la bibliografía al respecto brilla por 
su ausencia (Domingo Hay 1993, 325-364). 

El trabajo más antiguo sobre esta cuestión que ha llegado hasta nuestras manos es un estudio sobre las 
denominadas "anforetas de iluminación", realizado por Borges'^'. Dichas resinas, una vez realizadas las 
cromatografías y las espectrofotometrías por radiación infrarroja, dieron composiciones muy similares a las de 
la colofonia y la resina mastica {pistacea lentiscus)^ ambas substancias mezcladas. 

Hs un ti-abajo citado por Beltrán (1970,65-66, notas 37-38), pero que no incluye en la Bibliografía general 
Je SU obra. 
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Salvo este estudio, debemos esperar a mediados de ios años ochenta para que se reanuden los trabajos 
sobre esta parcela científica. 

Como consecuencia del inicio de la Carta Arqueológica de Almería a principios de los años ochenta 
(Roldan 1993, 277 - 281). se emprendieron una serie de estudios de tipo analítico sobre el material romano y 
medieval recuperado. Fruto de ese Proyecto de Investigación financiado por la Junta de Andalucía, que cumple 
\a 10 años (Blánquez Pérez y Roldan Gómez i990a; 1990b; 1991), se han realizado casi una veintena de análisis 

ceramológicos sobre ánforas romanas y casi una decena con materiales medievales de procedencia subacuática, 
además de 4 muestras orgánicas de las resinas procedentes del revestimiento interno de otras tantas ánforas 
romanas (Blánquez Pérez-Roldán Gómez-Martínez Lillo prensa)'^". 

Son estas cuatro últimas muestras las que a nosotros nos interesan ahora. Todas ellas han sido realizadas 
sobre ánforas de salazones romanas de época altoimperial procedentes del yacimiento de "pecio Gandolfo". El 
resultado analítico que han proporcionado las Cromatografías de Gases realizadas es que se trata, en los cuatro 
casos, de resinas de pino mediterráneo (Blánquez Pérez, Roldan Gómez y Martínez Lillo 1997). 

Estos autores recogen en su trabajo las referencias a los trabajos realizados en Torre de la Sal, yacimiento 
subacuático en el que también se han procedido a analizar las resinas, con resultados análogos a los obtenidos 
por ellos (Fernández 1980. 158: 1986, 229 ss.) 

Dentro del Provecto de Investigación sobre la Carta Arqueológica de Almería, han sido profundizadas 
algunas parcelas temáticas particulares para la realización de Memorias de Licenciatura. Tal es el caso de los 
materiales de "pecio Gandolfo", que tanto por su abundancia y representatividad como por la presencia de una 
colección de tíndí pica tremendamente interesantes ha constituido la Tesina de J. Martínez Maganto (1993). 

Este último autor incluye en su trabajo las cuatro muestras citadas, cedidas por los titulares del Proyecto 
de In\estigación, cuyos resultados son los siguientes: 

>í»l?rV£?4TARiO SVtirSEO AXAÍEidA. 

52493 

15921 

15922 

52484 

jíiS^scmeiz^eús^ FIPOI>Ó6ÍCA 

Beltrán IVA, con tituli picti 

Beitrán IVA 

Beltrán HA 

Beltrán E/A?, tó«/íp¡í"í! 

En el punto 5. 3 de la obra citada realiza xma recopilación de las diversas denominaciones de las resinas 
en época antigua {resina, pez y bíturnen), basándose en los trabajos de Mello y Pizzigoni (1990). Como 
funcionalidad del recubrimiento se propone una triple posibilidad (1993, 370), como hemos podido comprobar 
en otras ocasiones (Shackley 1982; Formenti 1989 y 1991): 
- Impermeabilizar la pared del recipiente 
- Aromatizar el vino 
- Proteger la pared del ataque químico del producto transportado 

Agracedemos de nuevo a estos tres autores, directores científicos de este Proyecto de Investigación, 
habemos permitido la consulta de todo el material tardonx)mano de dicha Carta Arqueológica, además de habemos facilitado 
el original, aún en prensa, de los resultados analíticos. Este último trabajo ha sido financiado por el Instituto de Estudios 
Almerienses. 
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Como conclusiones de este estudio, Martínez Maganto expone, tal y como se había avanzado 
anteriormente (Roldan Gómez 1993,293), que las resinas constituyen derivados de resinas de pino mediterráneo, 
aunque por el momento no se puede definir con exactitud la especie determinada. Además, este autOr propone 
que se debieron realizar en el entorno, y por ello piensa en que se debieron utilizar el pino silvestre y el pino 
mediterráneo (Martínez Maganto 1993, 373-375). 

Trabajos más recientes realizados por este mismo autor y por R. García Giménez (Martínez Maganto 
y García Giménez 1994'") de nuevo confirman que el componente básico utilizado para la elaboración de la 
resina es un raetil-éster del ácido abiético, siendo éste último, a su vez, el componente más importante de la 
colofonia (=resina vegetal de la conifera). Como en el caso de las piezas almerienses antes citadas, las 7 muestras 
estudiadas en este caso son derivados de la resina de coniferas (Bemal 1994, apartado III, 2, 2, 31 ss.). 

Para el primero de estos autores, la relación existente entre la documentación de recubrimientos de tipo 
resinoso en ánforas y la obtención y elaboración de estas sustancias en el entorno queda demostrada por ei 
hallazgo en algunas alfarerías lusitanas de madera de coniferas, tal y como había propuesto anteriormente (1994, 

152; País 1992). 
Las muestras sometidas a estudio por estos autores'*" han sido las siguientes 

'M'mvñWTA&m aaííSEo S«J?ÍEICÍ¥'Í4L CSCÍTA 

50.> 

5 0 9 

514 

517 

52.1 

544 

548 

AmcmpcséifiíimmÉmíCA 

Dressel 11 

Pompeyana 7 

Pompeyana 7 / Beltrán H 

Beltrán II 

Pompevana 7 / Beltrán n A 

Beltrán L'H 

Beltrán I 

2.4.5. Materiales 
Al haber integrado en nuestro estudio ánforas vinarias, olearias y de salazones de pescado, debíamos 

pensar apriorísticamente que no todas ellas habían contenido alguna vez revestimientos de tipo resinoso para 
impermeabilizar su pared. 

A este hecho debemos unirle la procedencia de las propias piezas, puesto que el propio estado 
fragmentario de las mismas, en contexto subacuático, no contribuye a la conservación de estas capas. 

Tras proceder a un estudio preliminar de las piezas, observamos que solamente las que citamos a 
continuación consenaban restos de resina adherido a las paredes del recipiente: 

Ag!"adecemc),s a J. Martínez Maganto habernos permitido la consulta de su Tesina inédita, y a él mismo 
> a R. Oarcia Giménez por petmitimos la consulta y uso de esta Última obra citada, también en prensa. 

Este trabajo ha sido realizado gracias a una Beca de Investigación del Instituto de Estudios Ceutíes. 
Ntísoiros hemcs disfmtado paralelamente de una Beca similar, en nuestro caso para realizar el estudio de las ánforas 
lardoiTomanas del Museo Municipal de Ceuta. 
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• Museo Ceuta 
MMC/FA/RM/ANF/227 
MMC/FA/RM/ANF/228 
MMC/FA/RM/ANF/229 
MMC/FA/RM/ANF/230 
MMC/FA/RM/ANF/231 
MMC/FA/RM/ANF/233 
MMC/F A/RM/ANF/25 8 
MMC/FA/RM/ANF/288 
MMC/FA/RM/ANF/308 
MMC/F A/RM/ANF/325 

Dentro de este nutrido grupo de diez muestras, podíamos distinguir cuatro grupos claramente 
diferenciados: 

• Museo Municipal de Ceuta 
a) Ánforas africanas: MMC/FA/RM/ANF/227 

MMC/FA/RM/ANF/228 
MMC/FA/RM/ANF/229 
MMC/FA/RM/ANF/230 
MMC/FA/RM/ANF/231 
MMC/FA/RM/ANF/233 
MMC/FA/RM/ANF/258 

MMC/FA/RM/ANF/288 
b) Ánforas "sudhispánicas'"''^': 

c) Ánforas gálicas: 
MMC/FA/RM/ANF/308 

d) Ánforas tardorromanas de producción indeterminada: 
MMC/FA/RM/ANF/325 

• Museo Arqueológico Provincial de Cádiz 
a) Ánforas sudhispánicas: S/N (figura 70). 

El resto de las piezas tenidas en cuenta en este trabajo no presentaban resto alguno de resina, al menos 
\isible desde un punto de vista macroscópico. 

Ya que este conjunto de 11 muestras era excesivo para proceder a realizar un maestreo analítico 
completo de todas ellas, tuvimos que hacer una selección de siete piezas. El criterio de partida fue el siguiente: 

Tratar de contar con un conjunto de varias muestras de procedencia africana para poderlo comparar con 
muestras de ánforas manufacturadas en otras zonas geográficas. El primer paso sería comprobar si entre 
ellas había diferencias o si, las resinas eran homogéneas en todos los casos. 
Analizar al menos la pieza de procedencia "sudhispánica" para poder contrastar los resultados con el 
conjunto de ánforas africanas. 

Entrecomillamos esta denominación ya que es la habitual que se ha aplicado a las ánforas de estas 
cai-acteristicas. Nosoti-os, aimo hemcs tratado de demostrar en este trabajo, pensamos que son de producción local tingitana. 
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Analizar el pi\ ote de procedencia indeterminada para tratar de detectar las diferencias en la composición 
con las otras piezas'*'. 

Las piezas sometidas finalmente a análisis son 

í̂* ÍHÍWMTAMO M^IO Olirf A 

MMC/FA/RM/ANF/227 

MMC/FA/RM/ANF/228 

MMC/FA/RM/ANF/229 

MMC/FA/RM/ANF/230 

MMC/FA/RM/ANF/233 

MMC/FA/RM/ANF/288 

MMC/FA/RM/ANF/325 

Ámc^meiéntwmMmch 
Ánfora africana indeterminada 

Ánfora africana indeterminada 

Ánfora africana indeterminada 

Ánfora africana indeterminada 

Ánfora africana indeterminada 

Ánfora del tipo Keay XIX B 

Ánfora de prod. indeterminada 

La adscripción tipológica de las piezas se ha realizado en la mayor parte de los casos a través del análisis 
macroscópico de las pastas. Desgraciadamente, ninguna pieza (salvo la MMC/FA/RM/ANF/288) ha podido ser 
atribuida a un tipo preciso. Esto se debe, evidentemente, al estado fragmentario del material tenido en cuenta. 

2.4.6. Método operativo 
Al proceder a la extracción de las muestras, hemos realizado las siguientes operaciones: 

detección de la capa de resina en la parte interna de la pieza, mediante el análisis visual 
de la misma. 
selección de la zona más apta para trabajar. Normalmente tomamos como puntos de 
referencia aquellas zonas de la pared del recipiente en las que la concentración de 
resina era bastante importante, llegando, a veces, al medio centímetro de grosor. 
extracción de la muestra: mediante un bisturí, procediendo a raspar con cuidado la 
pared del recipiente en aquellos casos en los que la concentración de esta substancia 
por cm" era mínima. 
eliminación de las adherencias de cerámica que presentaba la muestra, ya que se 
encontraba en contacto directo con una de las superficies del ánfora. Para este proceso 
también utilizamos un bisturí. En algunas ocasiones esta operación no era necesaria, 
> a que al extraer la muestra del pivote del ánfora, en esta zona se encontraba una mayor 
cantidad de resina, ya que al poner el recipiente en vertical esta sustancia se depositaba 
prioritariamente en el fondo del mismo, por la propia ley de la gravedad. En estos 

Ca.so de que hubiésemos tenido documentada la pieza lusitana del tipo Almagro 51 c, conservada en el 
Mu.seo de Cádiz (figura 70, S/N) cuando mandamos las muestras al laboratorio, la habríamos sustituido por ésta del Museo 
de Ceuta (MMC/FA/RM/ANF/325). Sin embargo, las ánforas del Museo Provincial de Cádiz fueron las últimas que tuvimos 
en consideración, y por ello ni) nos fue posible proceder al estudio de la resina de esta pieza. 
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casos, extraimos la muestra de la capa superficial de la misma, despreciando aquella 
zona que se encontraba en contacto directo con la pared del ánfora, evitando con ello 
posibles adherencias de cerámica. 
para evitar la contaminación de la muestra, ésta era introducida inmediatamente en una 
bolsa de plástico hermética. 

Se trata por tanto de una técnica destructiva, pues no se recupera la parte de muestra analizada. No 
obstante, tampoco daña la integridad de la pieza, y a efectos visuales no introduce alteraciones, ya que las 
muestras se toman siempre de la pared interna de la pieza. 

Todas las muestras han sido tomadas de la pared interna del pivote del ánfora salvo en el caso del 
ejemplar ceutí MMC/FA/RM/ANF/308 y de la pieza lusitana (tipo Almagro 5 le) del Museo Provincial de Cádiz 
(figura 70. S/N). En estos dos casos se ha tomado la muestra de la pared del recipiente, ya que no se conservaban 
restos del pivote. 

Resulta interesante comprobar cómo todas las muestras presentan una coloración uniforme muy típica, 
siempre cercana al negro oscuro. La textura de las muestras es homogénea, uniforme, con fractura regular, 
aspecto no poroso y brillante en superficie. En algunos pivotes se observa perfectamente como la resina se ha 
introducido en las grietas de retracción de la arcilla: cuando se coció el recipiente en el homo, al perder la pasta 
el agua se generan en algunas ocasiones pequeñas grietas. Al proceder en un estadio posterior a la adición del 
engobe. éste se introducía por todos los sitios, llegando incluso hasta las grietas de la pared de la pieza, 
consiguiendo con ello su finalidad básica: impermeabilizar la pared del recipiente. 

A continuación pasamos a la aplicación de la técnica de caracterización seleccionada en cada una de las. 
muestras. El tratamiento analítico de las muestras ha sido realizado por la doctora M^ Dolores Petit, del Dpto. 
de Química Analítica de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid'*^ 

El método utilizado para la caracterización de los componentes orgánicos de nuestras muestras ha sido 
la cromatografía de gases acoplada a la espectrometría de masas. El cromatógrafo utilizado es el modelo 
HEWLET-PACKARD 5890. Serie II. 

Para proceder al análisis de las muestras se realizan los siguientes pasos: 
a) las muestras tomadas se disuelven en cloroformo'^*. 
b) posteriormente se derivatizan para formar el metil-ester correspondiente con un 

• clorofórmate (Cl CO3 CH3). 
c) la columna empleada es una semipolar de 25 m de Methyl 5% Piíenil Silicone, con una 

temperatura en el inyector de 180°C, y en el detector de 280°C. 
d) el homo calienta a TO^C durante dos minutos 
e) los resultados obtenidos aparecen representado en dos gráficas para cada una de las 

muestras. 

A ella agi-adecemos profundamente el habemos realizado el tratamiento analítico de las muestras aquí 
presentadas. 

Las muestras realizadas en estos mismos laboratorios hasta hace bien poco tiempo se diluían utilizando 
diazometano, tal y como se hizo con las procedentes de "pecio Gandolfo", citadas anteriormente. 
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En la superior aparece ilustrado el cromatograma de gases, que recoge el tiempo de retención 
de cada uno de los componentes reconocidos (expresado en minutos en el eje de abscisas), y se ilustra en una 
columna o "peak" su concentración (eje de ordenadas). 

En la inferior se representa el espectro de masas, en el cual se informa de la cantidad del 
componente identificado en el caso anterior. Los datos proporcionados en este caso por los picOS SOn identificados 
gracias a la e>astencia pre\ia de un registro de cada una de las sustancias que pueden aparecer, que se identifican 
a lra\ és de sus pesos moleculares, registrados en el eje de abscisas. En el de ordenadas, como en el caso anterior, 
se indica su concentración. 

2.5. Análisis de contenidos. 

Los datos relatixos al estudio de los residuos de contenidos en algimas de estas piezas han sido incluidos 
en el punto 4.4.6. y por ello remitimos a él para los resultados obtenidos a estos efectos. 
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3) RESULTADOS DEL ESTUDIO ANALÍTICO DEL MATERIAL 

3.1) Resultados de la analítica de pastas 
La primera conclusión que hemos obtenido del estudio del material desde un punto de vista analítico es 

que utilizando el criterio de clasificación tradicional de pastas son muchos los datos que se nos escapan. Al 
abordar el estudio de las pastas de una serie de cerámicas de cara a la clasificación de las mismas, el criterio 
básico que ha utilizado siempre y con el que se maneja el arqueólogo es proceder a la clasificación de las mismas 
siguiendo un criterio un criterio básicamente textural. En este sentido, se realizan agrupaciones de los fragmentos 
en función del: 
-Color 
-Textura macroscópica: tipo de atmósfera (oxidante-reductora), tipo de cocción (continua-discontinua o 
sandwich), gradiente de dureza y rugosidad al tacto, gradiente de porosidad, presencia de desgrasantes,tamaño 
y frecuencia de ios mismos, etc. 

Tras proceder a esta separación previa, el siguiente paso es la comparación de una muestra de pasta da 
cada uno e los grupos distinguidos con otras muestras cuya zona de manufactura es clara (por la presencia de 
epigrafía o por constituir materiales procedentes de un homo determinado). Este análisis previo, que también 
hemos realizado nosotros de cara a la obtención de las muestras para proceder a su estudio analítico permite 
\ arias cosas: 
-Agrupar las piezas por las afinidades en las pastas antes descritas. 
-Tratar de realizar grupos de procedencia de las piezas en función de los resultados obtenidos. 
-Contar con muestras de referencia o "campioni" de las pastas de uno u otro sitio. 

A continuación vamos a exponer los resultados preliminares obtenidos por nosotros al agrupar nuestras 
piezas en fiinción del estudio \ isual de las pastas, centrándonos en los materiales del Museo Municipal de Ceuta, 
de cara a ilustrar el procedimiento llevado a cabo, y aludiendo a las lineas de trabajo que estamos desarrollando 
en la actualidad'*\ Hemos procedido a la realización de dos tipos de agrupaciones. En la primera de ellas nos 
basamos en un 80% en los resultados mineralógicos, dejando en segundo término aspectos tales como el color 
O el aspecto \ isual extemo"**. En segundo término, la clasificación que hacemos ha sido integrando todos los 
aspectos antes descritos, en la línea tradicional del estudio arqueológico de las pastas cerámicas. 

3.1,1) Agrupación de las pastas cerámicas por criterios mineralógicos y texturales. 
Fueron distinguidos apriorísticamente los siguientes grupos, antes de proceder al estudio tipológico en 

profundidad de cada uno de ellos: 

Ánforas africanas (68 piezas) 

MMC/FA/RM/ANF/200 hasta el MMC/FA/RM/ANF/267 

Estos resultados fueron tratados ampliamente en nuestra Memoria de Licenciatura. Actualmente 
disponemos de un registro de unas 300 piezas analizadas, en proceso de estudio, por lo que no incluimos a 
continuación los resultados. La complejidad del procesado de todos estos restos induce a ser cautos en la 
hermenéutica de los resultados máxime cuanto se combinan las muestras de contexto terrestre con las 
subacuáticas. 

'̂ ^ De ahí que esta primera clasificación haya sido efectuada casi en su totalidad por R.García Giménez. 
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Ánforas sudhispánicas (40 piezas)'*' 

MMC/FA/RM/ANF/268 hasta el MMC/FA/RM/ANF/307 

Ánforas gálicas (4 pie/.as) 

¡VIMC/FA/RM/ANF/308 hasta el MMC/FA/RM/ANF/311 

Ánforas orientales (4 pie/as) 

MMC7FA/RM/ANF/3 12-313 y 317-318 

Ánforas posiblemente lusitanas (2 piezas) 

MMC/FA/RM/ANF/3 14 >• 315 

Ánforas tardorromanas indeterminadas (10 piezas 

MMC/FA/RM/ANF/316.319, 320,312,322,323,324,325,326 y 327. 

Ánforas tardorromanas-altomedievales del Mediterráneo oriental (5 piezas) 

MMC/FA/RM/ANF/328 hasta la MMC/FA/RM/ANF/332. 
Éstos fueron los datos de familias obtenidos por nosotros, y que luego dimos a los geólogos con ios que 

estábamos trabajando para contrastarlos con los obtenidos por ellos. En función de los resultados mineralógicos 
obtenidos a través del estudio de las láminas delgadas y de las microfotografias de las piezas, los resultados 
crislali/aron en el establecimiento de una serie de grupos de pasta en fiínción de las características exclusivamente 
niineralo-petrográñcas de los ejemplares. Se han tomado para la elaboración de estos grupos que a continuación 
se relacionan una serie de características que nos han permitido reunir a los ejemplares por sus afinidades. En 
cada grupo, las características tenidas en cuenta son solamente algunas de las visibles a través de la lámina 

delgada, pero como \a hemos insistido son las que han permitido observar analogías entre los diversos 
ejemplares: 

A)Pastas arcillosas con muchos cuarzos redondeados (19 piezas): 
MMC/FA/RM/ANF/207= MMC/FA/RM/ANF/212 = MMC/FA/RM/ANF/213 = 
MMC/FA/RM/ANF/214 = MMC/FA/RM/ANF/228 = 
MMC/FA/RM/ANF/264, todas con textura algo más fina. 
MMC/FA/RM/ANF/208: pasta orientada, con rocas metamórficas y posible apatita. 
MMC/FA/RM/ANF/209 = MMC/FA/RM/ANF/215 = MMC/FA/RM/ANF/218 = 
MMC/FA/RM/ANF/23 1 = MMC/FA/RM/ANF/270, esta última con zonas de color como consecuencia de la 
cocción. 

En este apartado incluíamos tanto las piezas de tipología claramente hética como las que siempre 
se han considerado como sudhispánicas y que nosotros proponemos que son de manufactura local tingitana, en 
espera de que los resultados aclarasen un poco este panorama. 

811 



3ieto(Lologia de traDajo r resultados del estudio arqueométrico 

MMC/FA/RM/ANF/216 
MMC/FA/RM/ANF/217 

MMC/FA/RM/ANF/220; pasta con algo más de carbonato 
MMC/FA/RM/ANF/255; sin fósiles y de granulometxia más gruesa 
MMC/FA/RM/ANF/256: heterométrica con bastantes fósiles 
MMC/FA/RM/ANF/258: con fósiles 
MMC/FA/RM/ANF/299 

Dentro de este gnipo de pastas, debemos hacer una serie de consideraciones. En primer lugar, de las 
diecinue\e piezas tenidas en consideración, son africanas todas ellas salvo la MMC/FA/RM/ANF/270, de la cual 
se explícita en la descripción que existe una cierta diferencia cromática, y la MMC/FAyRM/ANF/220, de la que 
también se pone de relieve la presencia de más carbonates en la pasta. Tampoco habíamos tenido en cuenta 
aprioristicamente entre las ánforas de producción africana la MMC/FA/RM/ANF/299, pero tras volver a 
examinar la pasta, posiblemente sí la debamos incluir en este grupo. 

Es pues este un primer grupo de pastas de ánforas africanas, que se caracterizan por la presencia en ellas 
de gran cantidad de cuarzo con extremos redondeados, que en la descripción de las láminas delgadas 
consideramos como "con extinción ondulante". Es pues este el cuarzo eólico ya definido en el caso de las ánforas 
africanas por Maimoni (1984), 

Las afinidades de pastas que se pueden detectar entre los individuos de este grupo son múltiples, hecho 
que se traduce en que las de muchas de ellas pueden llegar a ser consideradas como iguales. Dentro del primer 
subgrupo establecido, aquellas de pasta más fina (MMC/FA/RM/ANF/207,212,213,214,228 y 264) resulta 
interesante observar como de todas de las que podemos extraer datos tipológicos corresponden a tipos de ánforas 
africanas de los más tardíos, todos ellos hacia el s.V d.C. Quizás en esta época debamos destacar un cambio de 
los talleres a otras zonas dentro del propio entorno tunecino. Es una cuestión sobre la que hay que contar con más 
datos para poder decantarse. Asó pues, nos limitamos a dejar apuntada esta posibilidad. 
B)Pastas arcillosas con fragmentos de rocas metamórficas (14 piezas): 
MMC/FA/RM/ANF/210: como MMC/FA/RM/ANF/287, pero con cristales de plagioclasa grandes. 
MMC/FA/RM/ANF/221 = MMC/FA/RM/ANF/287, pero con más fósiles 
M.MC/FA/RM/ANF/268: con carbonatos orientados 
MMC/FA/RM/ANF/269: pasta menos arcillosa 

MMC/FA/RM/ANF/273 = MMC/FA/RM/ANF/287, pero con una pasta más depurada. 
MMC/FA/RM/ANF/278 ==MMC/FA/RM/ANF/285, ésta con más carbonatos 
MMC/FA/RM/ANF/279 =MMC/FA/RM/ANF/327, pero la primera con más fósiles. 
MMC/FA/RM/ANF/280: con más carbonatos 
MMC/FA/RM/ANF/284: con más fósiles 
MMC/FA/RM/ANF/287: con algún fósil, chamota y grandes cuarzos. Es idéntica a MMC/FA/RM/ANF/288. 
MMC/FA/RM/ANF/316: con chamota 
El grupo de piezas aquí presentado por afinidades mineralógicas puede parecer bastante heterogéneo a priori. Se 
trata de un conjunto de pastas en el que se mezclan materiales tanto africanos (MMC/FA/RM/ANF/210,221), 
como indeterminados (MMC/FA/RM/ANF/316 y 327), y algunos de los nuesfros propuestos de producción local 
(MMC/FA/RM/ANF/268, 269, 273, 278, 279, 280, 284, 285, 287 y 288). En cualquier caso el grupo 
mayoritario es éste último, compuesto por ánforas del tipo Keay XIX a y b exclusivamente, y que constituyen 
algo más del 70% del total tenido en cuenta. Por tanto, debemos considerar la presencia de fragmentos de rocas 
metamórficas como un elemento distintivo de las ánforas del tipo Keay XIX. En el caso de las otras piezas, en 
dos de los casos tenemos tanto grandes cristales de plagioclasa (MMC/FA/RM/ANF/210) como chamota 
(MMC(FA/RM/ANF/316). con lo cual se alejan del conjunto. 

8i: 



.̂  i e t odolo^iA di ' t r a b í i j o y r e su l t ad -os del e s t u d i o a r q u e o m é t r i c o 

La conclusión más e\idente del estudio de este conjunto es que la presencia de fragmentos de rocas 
metamórficas se constata en ejemplares de diversa procedencia, básicamente africanos y "tingitanos". Su 
presencia en ánforas africanas es mínima, pues de las casi setenta ánforas de esta procedencia que tenemos 
documentadas en Ceuta (MMC/FA/RM/ANF/200-267), solamente los hemos podido identificar en dos casos, 

} a citados menos del 3% del total). En cambio, de la veintena aproximada de piezas del tipo Keay XIX tenidas 
en cuenta {MMC/FA/RM/ANF/268-297, siguiendo el criterio del número mínimo de individuos), la mitad más 
O menos sí presenta estos desgrasantes de tipo metamórfico. Podemos por tanto considerar su existencia como 
una característica mmeralógica propia de las Keay XIX, pues el 50% de las piezas aquí tenidas en cuenta sí la 
presentan"". 

C)Pastas depuradas (12 piezas): 

MMC/FA/RM/ANF/272: con feldespatos maclados 
MMC/FA/Rív'I/ANF/274: mucha biotita 
MMC/FA/RM/ANF/277: pasta vesicular y gneis 
MMC/FA/R.M/ANF/28 1: presencia de algún fósil y chamota 

MMC/FA/RM/ANF/29Í = MMC/FA/RM/ANF/277 
MiVIC/FA/RM/ANF/308: abundantes fósiles 
MMC/FA/RM/ANF/320: rocas metamórficas y biotita 
MMC/FA/RM/ANF/326 = MMC/FA/RM/ANF/330, y presenta apatito, gneis, chamota y fósiles 
MMC/FA/RM/ANF/328; chamota, fósiles, biotita y cristales de calcita. 
MMC/FA/RM/ANF/330: grandes desgrasantes consistentes en fósiles, feldespato y apatito. 
MMC/FA/RM/ANF/33 1 = MMC/FA/RM/ANF/277, con roca metamórfíca de cuarzo. 
RM-238-DP: fósiles \ rocas metamórficas 

Este grupo de piezas presenta materiales tanto "tingitanos" (MMC/FA/RM/ANF/272, 274, 277,281 
\ 291). como gálicos (MMC/FA/RM/ANF/308), o indeterminadas {MMC/FA/RM/ANF/320, 326, 328, 330 y 
331). En gradiente de depuración de las pastas no parece constituir, en esta serie de recipientes destinados al 
transporte de mercancias. un buen criterio para proceder a la división de las piezas por familias. 

De todo el conjunto de piezas presentadas, resulta significativo observar como tres de ellas 
(MMC/FA/RMyANF/328.330 y 331) pertenecen a un mismo tipo de ánforas. Se trata de piezas estriadas muy 
tardías procedentes del Mediterráneo oriental. Tenemos cinco piezas recogidas en nuestro Catálogo 
(MMC/FA/RM/ANF/328 - 332), y de ellas tres se agrupan siguiendo el criterio del gradiente de depuración de 
las pastas. Tras proceder a la revisión de las pastas de los cinco ejemplares, efectivamente se trata de pastas muy 
depuradas, si las comparamos con el resto de recipientes. La pasta de los mismos es bastante característica por 
tanto, si a este gradiente de finura le unimos el típico cromatismo de las mismas. 

D)Pastas carbonatadas (por los fósiles) con granos de cuarzo y poca arcilla orientada (10 ejemplares): 

MMC/FA/RM/ANF/200: con zonas de color por la cocción 

MMC/FA/RM/ANF/202 

MMC/FA/RM/ANF/205 

La aparición de desgrasantes de tipo metamórfíco también está presente en otras muestras. No 
obstante, tanto su abundancia como su tamaño son sólo característicos en los casos tenidos en cuenta en este 
grupo. 
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MMC/FA/RM/ANF/227: con mucho cuarzo 
MMC/FA/RM/ANF/228 
M MC/FA/RM/ANF/229 
MMC/FA/RM/ANF/230 
MMC/FA/RM/ANF/233 
MMC/FA/RM/ANF/325 

MMC/FA/RM/ANF/332 
Salvo las piezas MMC/FA/RM/ANF/325 y 332, ambas de procedencia indeterminada, todo el resto 

(MMC/FA/RMyANF/2()0,202,205,227,228,229,230 y 233) son materiales de procedencia africana. Por tanto, 
de nuevo la presencia masiva de cuarzo unida a otros dos elementos petrográficos es válida para caracterizar un 
tipo de pasta determinado. 

E'tPastas carbonatadas con arcilla y microgranos de cuarzo (9 piezas) 
MMC/FA/RM/ANF/201: cuarzos de gran tamaño 
MMC/FA/RM/ANF/206 = MMC/FA/RM/ANF/283 
MMC/FA/RM/ANF/211 = MMC/FA/RM/ANF/283, con rocas metamórficas y granate. 
MMC/FA/RM/ANF/261 = MMC/FA/RM/ANF/201 
MMC/FA/RM/ANF/282 = MMC/FA/RM/ANF/211 

MMC/FA/RM/ANF/283: con muchos fósiles 
MMC/FA/RM/ANF/301 = MMC/FA/RM/ANF/283 
MMC/FA/RM/ANF/302 = MMC/FA/RM/ANF/283, con cristales de caliza 
MMC/FA/RM/ANF/318 = MMC/FA/RM/ANF/283, con fósiles, chamota y cuarzos pequeños. 

En este conjunto de ánforas tenemos materiales de toda índole, tanto africanos (MMC/FA/RM/ANF/201, 
206.211 y 261) como "tingilanos" (MMC/FA/RM/ANF/282,283), héticos (MMC/FA/RM/ANF/302), orientales 
(MMC/FA/RM/ANF/318). así como de procedencia indeterminada (MMC/FA/RM/ANF/301). Por tanto, la 
presencia de microgranos de cuarzo en pastas carbonatadas no constituye un acertado criterio mineralógico para 
proceder a la agrupación de nuestras ánforas. Además, las afinidades existentes entre muchas de ellas 
(MMC/FA/RM/ANF/206, 211, 301, 302 y 318) y la pieza MMC/FA/RM/ANF/283, que actuaría como prototipo 
dentro de este grupo, nos inducen a no considerar estos elementos aisladamente, puesto que la agrupación 
obtenida es aberrante, va que los orígenes de las mismas son del todo dispares. 

F)Pastas carbonatadas con fósiles y escasos y pequeños granos de cuarzo (5 piezas): 

MMC/FA/RM/ANF/271 = MMC/FA/RM/ANF/317, con restos de rocas metamórficas 
MMC/FA/RM/ANF/312: con mucho carbonato y fósiles 
MMC/FA/RM/ANF/317 
MMC/FA/RM/ANF/319 = idéntica a MMC/FA/RM/ANF/317, pero con algo más de cuarzo 
MMC/FA/RM/ANF/3 22 = MMC/FA/RM/ANF/317 

De nuevo la heterogeneidad del grupo es patente por sí sola: una Keay XIX tingitana 

(MMC/FA/RM/ANF/271). una Keay Lili de Antioquía (MMC/FA/RM/ANF/312),una Riley 13 oriental 
(MMC/FA/RM/ANF/317), y dos piezas de producción indeterminada (MMC/FA/RM/ANF/ 319 y 322). Por 
tanto no extraemos conclusiones al respecto, al resixltar esta agrupación ocasional. Solamente apuntar quizás la 
posibilidad de que las afinidades mineralógicas existentes entre las MMC/FA/RM/ANF/317 y las dos 
indeterminadas (MMC/FA/RM/ANF/319 y 322) permitan pensar en un origen común para las estas dos últimas. 
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.^Li-todoloíia de trabajo r resultados del estuaio arqueoméí: arqueo métrico 

OPastas carbonatadas con bastantes cristales de carbonato, fósiles y cuarzos muy regulares (3 piezas): 

MMC/FA/RM/ANF/308: con cuarzos aislados y más grandes 

MMC/FA/RM/ANF/310 
MMC/FA/RM/ANF/3 14: con menos fósiles que la anterior 

De las cuatro piezas de tipología gálica que hemos podido encontrar en el Museo Municipal de Ceuta, 
dos de ellas (MMC/FA/RM/ANF/308,310) se agrupan en función de las características reseñadas en el epígrafe. 
No obstante, las relaciones mineralógicas con la Almagro 50 portuguesa no son viables. Esperamos poder realizar 
más láminas con ánforas gálicas para poder ahondar en esta cuestión. 

H)Pastas finas orientadas, con cristales de cuarzo, fósiles y chamota (3 piezas): 

MMC/FA/RM/ANF/276: no presenta chamota 
MMC/FA/RM/ANF/329: con carbonates 
8.163 =MMC/FA/RM/ANF/329 

De nuevo en este grupo las afinidades son incongruentes. Solamente queremos apuntar las relaciones 
existentes entre la pieza de tipología oriental tardía (MMC/FA/RM/ANF/329) y la Keay XIX procedente del 
\crtedcro de la c/ Vilaromá de Tarragona (Remóla-Abelló 1989,295, fig 157, n° 8163). Esta similitud, además 
de la no coincidencia con ninguna de las láminas de las Keay XIX realizadas con las piezas del Museo Municipal 
de Ceuta nos induce a pensar que una y las otras han sido manufacturadas en lugares diferentes. Es pues otro 
argumento de que nuestras Keay XIX no son de producción sudhispánica, sino tingitana. 

DPastas de arcilla fina con cuarzos pequeños dispersos y carbonatos vesiculares (2 piezas): 
MMC/FA/RM/ANF/253 
MMC/FA/RM/ANF/3 15 

Tampoco en este caso las agrupaciones obtenidas son lo suficientemente indicativas como para 
considerarlas acertadas. 

El resto de las piezas no tenidas en consideración en estos nueve grupos no presentaban entre ellas 
afinidades texturales para permitimos establecer grupos. 

Lo que se ha tratado al proceder a la realización de estos grupos de pastas siguiendo un criterio 
mineralógico exclusi\amente era comprobar la viabilidad de la agrupación de las piezas por familias en función 
de sus similitudes petrográficas. A estos efectos nosotros procedimos a la entrega a R.García Giménez de las 
muestras cerámicas sin mayores indicaciones. Los resultados son indicativos en algún caso, pero a nivel general 
las agrupaciones de las piezas que resultan de este análisis mineralógico por sí solo son erróneos. La conclusión 
es que a la hora de realizar grupos de pasta con cerámicas de cualquier tipo el criterio que debemos seguir es 
precisamente a la inversa: 
-Establecer los grupos de individuos siguiendo criterios arqueológicos, guiados básicamente por afinidades 
tipológicas, -tratar de conü^astar visualmente la adecuación de esos grupos tipológicos realizados con las pastas 
existentes en cada uno de ellos. 
-Realizar a posteriori análisis mineralógicos visuales (láminas delgadas) para tratar de individualizar la presencia 
de algún elemento definitorio del conjunto. 
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Tal es el caso realizado con las ánforas africanas. En nuestro caso, la pertenencia a esta familia de 
nuestras piezas es ciara, tal y como los criterios tipológicos y el análisis macroscópico visual de las mismas 
induce a pensar. En este caso, parece ser que las ánforas se agrupan, desde un punto de vista mineralógico por 
la existencia de cuarzos redondeados. Se trata del cuarzo definido como eólico por T.Mannoni y que ya hemos 
comentado. En este caso los grupos realizados coinciden aproximadamente. 

Por tanto no hemos procedido a hacer más hincapié en esta línea de trabajo por sí sola, en virtud de la 
poca utilidad de los resultados obtenidos. 

La primera consecuencia que a nuestro juicio se deriva del uso de estos dos criterios (visual o tradicional 
arqueológico y textural-mineralógico por otro lado) es la siguiente. El estudio estrictamente arqueológico 
{=\isual) es muy útil de cara al establecimiento de grandes grupos de pastas o de familias de las mismas, en 
función de las similitudes entre los atributos que anteriormente hemos comentado. Los resultados de este análisis 
son el conocimiento apriorístico de la existencia de diferencias entre piezas que presentan similitudes formales 
importantes. Tal es, por ejemplo, el caso de las ánforas del tipo Almagro 50 tenidas en cuenta por nosotros. De 
los 5 ejemplares tenidos en consideración, todos menos uno de ellos proceden de Cádiz. Se han establecido dos 
grandes grupos de pasta, tal y como podemos observar en la presentación de las láminas delgadas de referencia. 
El siguiente paso es comprobar que a estos grupos de pasta les corresponden otros tantos lugares de procedencia 
diferentes.Esta es la parcela más complicada pero más productiva desde un punto de vista arqueológico. En esta 
línea estamos trabajando en la actualidad de cara a la atribución de algunos tipos de procedencia indeterminada 

a sus posibles zonas de manufactura. 

3.1.2) Agrupación de las pastas cerámicas por criterios exclusivamente macroscópicos. 

Las analogías entre las pastas que hemos podido observar nos permiten agrupar las ánforas por familias. 
Si además conocemos por criterios de tipo arqueológico tales como la presencia de estampillas (Mayet 1978; Zevi 
\ Tchemia 1969; Bolufer 1987), la zona de producción de una serie de piezas, podemos atribuir a esta misma 

zona otra serie de piezas que presenten analogías en sus pastas con las ya conocidas. 
Debido al volumen tan elevado de tipos y de áreas geográficas de manufactura que plantea el material 

tenido en cuenta en este trabajo, no vamos a proceder al análisis exhaustivo de las características macro y 
microscópicas de cada uno de los tipos por separado. Remitimos a tales efectos al apartado dedicado a las 
cuestiones tipológicas, en el cual recogemos a nuestro juicio el autor que hace una clasificación más acertada en 
cada caso. 

Para las ánforas tardorromanas resulta hoy indispensable la agrupación en 35 tipos de pastas realizada 
por S.Keay (1984,446-466), entre los que incluye a los recipientes de procedencia tanto oriental como occidental, 
producidos en toda la cuenca mediterránea. Tal y como evidencia este mismo autor, antes de su estudio no se 
había lle\ado a cabo una sistematización general de las pastas, salvo los pioneros estudios de Peacock y Williams, 
que están recogidos en la obra conjunta realizada por estos investigadores años más tarde (Peacock y Williams 
1986), 

Keay procede a la caracterización de las pastas, proponiendo en segundo término una zona de 
manufactura determinada para la mayoría de ellas. Algunas, no obstante, no las atribuye a una región en concreto. 

Así pues, en el caso de las ánforas africanas, distingue entre las pastas del Norte de Túnez (Fabric 1, relacionadas 
con las Fabric 2 a-i), del Centro de Túnez (Fabríc 3), pastas posiblemente timecinas también (Fabric 4), pastas 
tripolitanas (Fabric 5) y en último lugar pastas posiblemente norteafncanas (Fabric 7 y 8). También incluye las 
pastas mauritanas (Fabric 6), las sudhispánicas (Fabric 9-14 a-b), las tarraconenses (Fabric 15), las del 
Mediterráneo Este (Fabric 16-22), y un nutrido grupo de pastas de procedencia no identificada (Fabric 23-35). 
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De cada una de ellas da a conocer el color de la arcilla, la dureza, el tipo de fractura, la composición, y los 
desgrasantes (frecuencia \' tipo de extinción), además del tipo o los tipos anfóricos en los que se ha documentado 
este tipo de pasta'^'. 

Asimismo resulta de gran interés la caracterización de pastas realizada por la Misión Británica de 
Cartago (Peacock 1984. 6-28). Ellos han distinguido entre una decena de tipos de pastas en el grupo de las 
cerámicas hechas a mano (1984,8-14), ocho tipos de pasta de cuarzo-caliza africanos (1984, 14-19) y los trece 

grupos de pastas importadas, seis de estos últimos de ánforas de los tipos Bi, Bii, Biv, ánfora de Palestina 
anaranjada, ánfora de palestina gris/negra y ánfora Almagro 54. 

De estos tres grandes grupos, a nosotros nos interesa especialmente el segundo de ellos, pues trata de 
la caracterización de las pastas de producción afiricana, tanto de la TSC como de las lucernas, la cerámica de 
cocina, las ánforas de transporte y el material de construcción. D.P.S.Peacock distingue entre la: 
1 .-African red ware. de texttira variable en flmción de las propiedades de los granos de cuarzo presentes, que son 
tremendamente abundantes. También hay caliza criptocristalina en muchas láminas delgadas. Se integran dentro 
del grupo definido como Carthage-Nabeul, siendo claramente un producto local tunecino. 
2.-Whitc surface ware. similar a la anterior, de la que se diferencia por la presencia de una superficie blanca o 
color crema. En función del estudio de las láminas delgadas es igual al grupo anterior. Se diferencia por la 

presencia de esta gruesa capa que hizo pensar a los investigadores que no se trataba de un engobe, sino que 
constituía el resultado del uso de otra arcilla con propiedades de cocción muy diferentes. No obstante, trabajos 
realizados posteriormente, han permitido comprobar como ésta apariencia es resultado de la adición de sal a la 
pasta, o del uso de agua de mar durante su preparación (1984,263-64). Es pues muy similar a la anterior, teniendo 
el mismo origen. 
3.-Black surface ware \ 4.-Painted ware. no nos son útiles ahora, ya que solamente aparecen en el caso de la 
cerámica común y en la de cocina. 
5.-Cream sandy ware. normalmente uniforme en fractura, pero ocasionalmente con un núcleo central oscuro o 
gris. Los desgrasantes más frecuentes son cuarcíticos y de calcita. Esta pasta se caracteriza por la pureza de la 
arcilla de la matriz, y su neta diferencia de los desgrasantes. A veces aparecen cristales de augita. Respecto a su 
ongen. por su similitud con las pastas actuales de Cartago, Nabeul y Raf-Raf (Bizerta) se ha propuesto un origen 
en el NE de Túnez. 

6.-Central tunisian ware. en superficie similares a las anteriores, pero contienen puntos blancos. Su color es rojo 
ladrillo, a \ eces con la superficie negra o blanca (por el agua del mar o la sal). La pasta, a través del análisis de 
las láminas delgadas, es tremendamente similar al grupo 2.1 (=African red ware), y el único factor discriminante 
lo constitu) e la presencia muy frecuente de calcita. No obstante esta presencia es gradual y por ello a veces no 
se puede distinguir entre los individuos de uno u otro grupo. 
7.-Fine trípolitanian ware. de color rojo rosado con las superficies exteriores blancas. 
8.-Coarser tripolitanian ware. muy similar a la n° 6. 

A nuestro juicio respecto a los tres últimos grupos las características no son lo suficientemente 
indicativas, >• por ello se requiere más trabajo en este caso, de cara a una mejor definición de los grupos a título 

particular. Algunas características de estos grupos se pueden advertir claramente en nuestras piezas, tales como 
la presencia mayoritaria del cuarzo como desgrasante (n° 1) o la existencia de vetas o venas de color gris en el 
centro de la pasta (n'̂  5). a las que luego haremos referencia. 

En esta misma línea están los datos aportados por nosotros en la Ficha de cada una de las piezas 

incluida en el Catalogo General. 

817 



3:U t̂oclología je trapajo y i'gsultaaos ¿sí estutlio arqueométrico 

Las pastas africanas no presentan, por tanto, problemas de atribución, pues visualmente se identifican 
con rapidez, debido al color rojo vivo que presentan y a la cantidad de cuarzo apreciable en la pasta, del tipo 
"well-rounded and milletsand desert sand type" (Peacok 1984,15). Estas características se aprecian sin problemas 
en nuestros ejemplares, que siempre se adecúan a los grupos 1,2 o 5'* .̂ 

Estos mismos autores presentan en la tercera parte del Capítulo 2 (1984,20-28) una caracterización de 
pastas de los siguientes tipos de ánfora: 
-Bi (KeayLXV). 
- Bii (Keav Lili). 
- Biv (Keay LlVbis). 
- Orange palestinian amphora (Late román 5/6). 
- Grey or black palestinian amphora (Late román 5/6). 
- Almagro 54 (Keay LIV). 
De todas ellas sólo nos interesa por el momento el caso de la Bii, la ser la única documentada con seguridad en 
el conjunto, y a las que hemos tenido acceso directo. Este ánfora se caracteriza por: 
Bii amphora: desgrasantes de medio tamaño, fundamentalmente granos de calcita redondeados y otros más 
osctiros con algunos fragmentos de mica blanca. En lámina delgada se observan granos de cuarzo hasta 0.05 mm. 
La arena añadida como desgrasante presenta granos redondeados de calcita, generalmente entre 0,3 -0,7mm. Sólo 
raramente se pueden identificar los fósiles, como los foraminíferos y otros posiblemente restos briozoarios O 
pelecípodos. También se obser\'an fragmentos de serpentina y ocasionalmente de lava. Como minerales 
accesorios tenemos homblenda marrón y verde, epidota, olivino, feldespato de andesita y núcleos de hierro negro 
(Peacock 1984,20)"\ 

El siguiente gran trabajo que ha abordado en profundidad la problemática de la composición 
mineralógica de las ánforas ha sido el realizado conjuntamente por D.P.S.Peacock y D.F.Williams (1986). En 
las fichas de trabajo que ellos proponen para cada uno de los tipos de ánforas tenidos en cuenta, hacen una 
descripción de la pasta característica del tipo. No obstante, ellos mismos testimonian cómo mientras en algunos 
casos las descripciones de pasta son universales y homogéneas para todos los individuos de esa tipología, en otros 
(como el caso de las greco-itálicas, las Dressel 1 o las 2/4) la variedad de pastas es muy amplia, y por ello es 
imposible describir todas las existentes. En estos últimos casos, eUos han optado por la descripción de la/s pasta/s 
más características del tipo. 

Ellos mismos aluden a como "our notes on the petrology will be of valué to those with access to a 
petrological microscope. and are included since the latter are being increasingly used in archaeology. We do not 
gi\ e details of grain-sizes and texturas since this is more adequately conveyed by the photomicrographs (at a scale 
of 20X) which accompany the description". 

Cfr. las descripciones de las láminas delgadas en la Ficha de cada pieza en el Catálogo, que se 
adecúan perfectamente a estos tres grupos. 

En este trabajo de la Misión Británica en Cartago destacan las ánforas por ellos tenidas en cuenta, 
tanto los siete tipos del Este del Mediterráneo (Bi, Bii, Biv, LR 5/6, Almagro 54, LR 7 y hollow foot amphora), 
además de las ánforas importadas 
indeterminadas (1984, 16-52, fig. 36-38) y las norteafricanas (1984, fig. 39-44).Asimismo nos interesa el 
capítulo 6, en el que S.M.Davies incluye el estudio de los sellos, marcas y tituli picti (1984, 141-154), estos 
últimos muy frecuentes (62 casos) en el caso del ánfora Bii (Keay Lili). 
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De todas las formas que ellos incluyen en su estudio, hacemos mención a continuación a las que nos 
interesan a nosotros: 

-Class 22: Es el tipo Almagro 50 (1986,130-131), cuyas características visuales son una pasta arenosa dura y 
bastante rugosa, que contiene pequeños desgrasantes blancos de calcita. El color es amarillento (Munsell 7.5 YR 
7/4). Sólo han analizado una muestra, cuyas características petrológicas son los frecuentes desgrasantes de calcita 
\ cuarzo, con escasos granos de piroxeno y trozos de mica. La presencia de piroxeno es significativa, y podría 

sugerir un origen no lejos de un afloramiento de rocas ígneas básicas. En el Algarve aparecen afloramientos de 
basalto en una amplia zona, con lo cual proponen esta región como al menos una de las zonas de producción 
(1986. 131). En la microfotografía que adjuntan se advierte la presencia de granos de augita, cuarzo y calcita 
(1986. rig.61). 
- Class 23. Se corresponde con el tipo Almagro 5 Ic. Sus características visuales son la presencia de pastas duras, 
algosas \' arenosas, de color rojizo claro/marrón (Munsell 2.5 YR 6/4). Para Keay esta forma presenta cuatro 
\ aricdades de pasta. Las láminas delgadas realizadas han permitido observar la presencia de frecuentes granos 
de cuarzo, fragmentos de mica moscovita y algún feldespato potásico (1986, 132-133). En la microfotografía 
que adjuntan se pueden reconocer frecuentes granos de cuarzo de mediano tamaño (1986, fig.63). 
- Class 26. Es el caso de la Dressel 23 (=Keay XIII). La pasta es similar a las descritas para la Class 25 (=Dressel 

20). No incluyen descripción de microfotografías ni de láminas delgadas (1986,141). 
- Class 27, o Gauloise 4. cu\ as características visuales son el presentar una pasta dura, moderadamente rugosa, 
generalmente bastante depurada \- ligeramente micácea, normalmente color crema o crema/rosa (Munsell 7.5 YR 
8/2-8/4). Las características petrológicas definidas por las láminas delgadas han permitido distinguir una amplia 
\ ariabilidad de pastas, tal >• como era de esperar de una forma anfórica producida en una vasta región del Sur 
de Francia. En todas ellas, las características principales son generalmente cuarzo, mica, calcita y más raramente 
rocas metamórficas tales como cuarcita, esquisto... (1986, 142-43). En la microfotografía se detecta la presencia 

de frecuentes fragmentos de mica (granos largos y delgados), cuarzo (blanco) y calcita (1986, fig.71). 
- Class 30 o Galoise 5, cuyas características son muy similares a las del tipo anterior (1986, 148), 
- Class 33. Se refieren al tipo Africana I piccolo (=Keay III). Las consideraciones que hacen son válidas para las 
pastas tunecinas en general. Así pues, ellos detectan la presencia de pastas duras, color rojo ladrillo (Munsell 2.5 
YR 6/6). con una zona negra al exterior cubierta con frecuencia por un engobe blanco (10 YR 8/3), resultado del 
uso de agua salada, y tratamiento exterior generalmente ahsado con cepillados verticales. El material de la región 
de Cartago es similar a los productos del centro de Túnez, pero es generalmente de color más rojizo, y carece de 
los desgrasantes visibles de calcita. Las características petrológicas de las pastas del centro de Túnez son el 
presentar frecuentemente granos de cuarzo subanguiares cu)'0 tamaño medio oscila entre 0,1 y 0,2 mm., así como 
fragmentos redondeados de calcita (1986, 153-54). En la microfotografía que presentan se advierte la presencia 

de frecuentes granos de cuarzo subredondeado y de calcita (1986, fig.80). 
- Class 34 (=Keay fV-VII o Africana Grande) y Class 35 (Late román north afrícan amphorae) no incluyen datos 

mineralógicos, remitiendo en ambos casos a la Class 33 (1986, 155, 165). 
- Class 44 . o ánfora del tipo Keay Lili, que presenta una pasta dura y arenosa con inclusiones de calcita, variando 
del color rosado-crema (Munsell 7.5 YR 8/2-4) al rojizo-amarillo (5 YR 7/6). En lámina fina los desgrasantes 
más frecuentes son fragmentos de calcita con restos de piroxeno y serpentina. Estos componentes indican una 
zona de procedencia compuesta por rocas ultrabásicas y sedimentarías al mismo tiempo. La separación de 
minerales pesados produce una mezcla dominada por granos de piroxeno, fimdamentabnente diopside y 
ensteatita. La presencia conjunta de estos dos últimos y la ausencia comparativa de otros minerales como el 
circón, sugiere ima derivación de la peridotita (1986, 185-87). En la microfotografía se puede observar la 

presencia de un gran fragmento de serpentina y otro de calcita (1986, fig. 106). Los datos de este tipo de ánfora 
difieren considerablemente de los obtenidos por nosotros en el caso de las tres muestras de Keay Lili analizadas. 
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En el caso particularizado de nuestras muestras, las agrupaciones de pastas siguiendo el criterio expuesto 
al principio de este apartado han sido las que a continuación enumeramos. 

El total de piezas tenido en cuenta son unas 300, que se agrupan en seis grandes grupos: africanas, 
sudhispánicas, gálicas, lusitanas, orientales e indeterminadas. Hemos incluido los datos básicos de agrupación 
de cada uno de las ánforas en la ficha correspondiente del Catálogo. A continuación exponemos brevemente las 
grandes familias a las que se adscriben algunas de estas piezas, ya que el procesado total de las mismas lo 
estamos realizando en la actualidad. 

Las ilustraciones de las Láminas Delgadas a las que hacemos referencia en cada caso están incluidas 
Dossier de referencia que entregaremos al Tribimal en día de la lectura de la Tesis. 

1 )Ánforas africanas: de los tipos de pastas africanas más caracteristicos tenemos una muestra de las láminas 
delgadas en las Ilustraciones 1 y 2 del E)ossier adjunto. Dentro de esta familia hemos encontrado cuatro tipos de 
pastas diferentes: 

a)Pastas rojas típicamente africanas: equivalen a las African red wares anteriormente mencionadas. Como 
descripción prototípica de este tipo de pasta cerámicas tenemos las de las piezas MMC/221, 231 o 255, por citar 
las más características'^^ Coinciden con las pastas de la vajilla fma de mesa africana y con la de las lucernas 
africanas. Este tipo de pasta aparece claramente ejemplificado por las láminas delgadas de las piezas MMC/200, 
201. 204. 205. 206. 207. 209. 210, 212, 212, 213, 214,216,217 y 218 en la Ilustración 1, de las MMC/221, 
228. 229, 230. 231, 25.5. 256. 261, 264, S/N fíg.71 y BO-582-Í0F.23). 

b)Pastas con cuarzos redondeados muy abundantes cocidas en atmósfera reductora: se trata de la Creara Sandy 
Ware citada anteriormente en el caso de los materiales de Cartago documentados por la Misión Británica. Desde 
Lin punto de vista mineralógico son las mismas que el grupo anterior, de las que difieren a nivel cromático como 
consecuencia de la cocción en atmósfera reductora de las mismas. Dentro de este grupo diferenciamos entre 
aquellas en las que la cocción reductora alterna con la oxidante (MMC/ 202 y 215 en la Ilustración 1 y MMC/233 
en la Ilustración 2), dando lugar a la aparición de venas o filones grises, ya detectados por Panella hace varios 
años (1980,175), y las que presentan pastas completamente reductoras (MMC/227 y 258 de la Ilustración 2). 
Las piezas que podemos adscribir a este grupo de pastas son muy pocas, y las podemos incluir dentro de la 
denominación de defectos comercializables desde im punto de vista tecnológico. 

c)Pastas parduzcas/amarillentas muy depuradas, muy poco frecuentes, induciendo en algunos casos a errores de 
atribución. Se producen casos intermedios entre las rojas típicas (a) y las pertenecientes a este grupo, tales como 
lo MMC/253 (Ilustración 2). o bien casos de piezas totalmente parduzcas, como evidencia la pieza MMC/220 
y la S/N fig.88 supra (Ilustración 2). 

d)Pasta de la Keay XLI, tremendamente caracteristica y algo diferente al resto de las piezas norteafricanas. Esta 
misma pieza puede presentarse tanto con pastas típicamente africanas rojas como en esta variedad menos 
frecuente posiblemente también tunecina según S.Keay (1984,451) 

No repetimos la descripción de pasta pues ésta está incluida en su apartado correspondiente del 
Catálogo. 
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2)Ánforas sudhispánicas: no teniendo en cuenta el caso de las piezas del tipo Keay XIX'^\ son pocas las pastas 
de estas características con las que nos hemos enfrentado. Por tanto de las Keay XIII no hacemos un elenco de 
pastas. 
Las ántbras del tipo Kea\ XIX presentan tres tipos de pasta, en función del análisis visual de las mismas, frente 
a la homogeneidad que planteaba Keay (1984, fabric 13). 

a)Paslas rojo-parduzcas. Son las más típicas y frecuentes, ejemplificadas claramente en la Ilustración 3 por las 
piezas MMC/269, 272. 279, 283, 284, 285, 287 y 288. También se documentan en algunos casos cocciones 
mixtas alternantes, como las que presentan las piezas MMC/270, 277 y 297. 

b)Pastas verduzcas; también frecuentes, estando representadas por las MMC/273,276,280 y 282. 

c)Pastas amarillentas y más depuradas. Es el caso de las MMC/271, 274, 278, 281, 291 y también la 
Tarraconense VLR 8,163. aunque esta última con reservas. 

3)Anforas gálicas: incluimos en este grupo las ánforas del tipo Galoise 4, que no tienen necesariamente por qué 
proceder de talleres narbonenses, como ya hemos visto. Hemos podido distinguir dos grupos. 

a)Pastas de cocción mixta en atmósfera reductora. Presentan las piezas además paredes muy gruesas, y unas 
pastas muy depuradas con aspecto interior gris (MMC/308 y 308+) o por ambos lados grises (MMC/3 IO),tal 
\ como podemos observar en la Ilustración 4. 
b)Pastas rojizas claras. Se trata de la pasta de la pieza MMC/311, la que define al grupo, y que podemos observar 
en la Ilustración 4. 

4)Ánforas de tipología lusitana: de las once muestras que hemos tenido en cuenta se definen al menos cinco tipos 
de arcillas. Debido a la asociación de cada una de ellas con un tipo de ánfora determinado, las distribuimos en 
función de los mismos. 
- Las Almagro 50 presentan dos tipos de pastas característicos. El primero de ellos es evidenciado por la pieza 
1 6 J 9 0 . muy verduzca \ depuradísima (Ilustración 4). El segundo grupo lo ejemplifican las piezas gaditanas 
16074 y 16075, con pastas marrones muy fáciles de reconocer (Ilustración 4). 
- Las Almagro 5 le, a pesar de contar solamente con dos muestras, también presentan dos grupos netamente 
diferenciados. El primero de ellos lo conforma la pasta de la pieza ALG-SUB 84 A-26 (Ilustración 4), 
caracterizada por presentar líneas de fluencia, muchos desgrasantes y un típico color verduzco. El segundo lo 
ilustra el ánfora S/N fig.70 (Ilustración 4), que presenta una pasta con cocción mixta tricolor. 
- Las Beltrán 72, de las que solamente tenemos constancia de una pieza presenta también una pasta reductora 

muy típica (MMC/314'"^ ilustración 4). 
5)Ánforas orientales: no existe una pasta prototípica de los productos orientales en general. Sí hay elementos 
generales propios de ellas, tales como la mayor abundancia de mica. Las agrupaciones las hacemos de nuevo en 
este caso por tipos: 
- Keay LIII: de las tres muestras tenidas en cuenta (MMC/312, ALG-SUB 84 A-8 y 8101 tarraconense), cada 

Las incluimos aquí, como ya hemos comentado, por ser esta su tradicional adscripción geográfica. 

A pesar de haberla considerado inicialmente del tipo Almagro 50, tras el estudio más en 
profundidad de la morfología del recipiente y de la pasta del mismo pensamos más bien que se corresponde con 
el tipo Beltrán 72, 
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una de ellas corresponde a linas características determinadas (Ilustración 5). La presencia de varios tipos de 
pastas asociadas a este ánfora de Antioquía ya no había sido puesta en evidencia por Keay (1984,270). 
- Riley 13: tampoco en este caso hemos podido distinguir una pasta prototípica, siendo cada una de los dos 
ejemplares tenidos en cuenta, diferentes (MMC/317 y 318). 
- Orientales estriadas indeterminadas: es el conjunto definido por cinco piezas ceutíes (MMC/328-332), que 
tampoco presentan una uniformidad de pasta, aunque en todas ellas podemos apreciar un aspecto exterior 
grisáceo y unas arcillas muy depuradas. 

6)Ánforas indeterminadas: entre ellas debemos distinguir entre las formas identificadas y aquellas en las que ni 
siquiera es posible su adscripción tipológica. Entre las primeras tenemos el caso de las Beltrán 68 (RM-238-DP, 
RM-239-DP y RM-242-DP) que sí son características, y de las cuales debemos intuir un origen lusitano o 
sudhispánico posiblemente, debido a las similitudes con otras pastas de estas zonas. Respecto a la Keay XLIX 
(S/N fig.88,infra) no nos pronunciamos al contar con un solo ejemplar. Respecto a las indeterminadas también 
desde un punto de vista tipológico no hacemos referencia a la pasta de cada una de ellas aqxií, ya que esta está 
contenida en la parte correspondiente del Catálogo. Todas están representadas en la Ilustración 6 y son 
concretamente las MMC/ 299.301,316,319,320,322,325,326 y 327, y el grupo conjunto RM-235-DP y RM-
237-DP. 

La siguiente clasificación de las pastas que hemos realizado a sido en función de la composición 
mineralógica y fisico-química. Hemos establecido dos criterios de agrupación. 

A) El primero de ellos lo hemos realizado nosotros en función de la presencia y/o ausencia de determinados 
minerales o de elementos determinados, guiados asimismo por la diversa concentración de los mismos. 

Los grupos que nosotros hemos realizado son los que a continuación enumeramos. Para tales efectos y 
con el objetivo de permitir la directa comparación de los datos hemos realizado las Tablas 7-21, que también son 
incluidas a continuación. 

3.1.3) Resultados de la composición mineralógica 

En primer lugar queremos partir de la salvedad de que algunas de las concentraciones presentes en 
determinadas ánforas se han visto enriquecidas en determinados elementos como consecuencia de su larga 
permanencia en un medio marino, habiendo por ello absorbido una importante cantidad de sales. No obstante, 
y como también tendremos ocasión de comprobar, estas concentraciones también varían en función del tipo de 
substi-ato terreo en el que las piezas se han encontrado conservadas durante siglos, en fiínción evidentemente, de 
las características químicas del mismo. 

Los datos que aquí presentamos están distribuidos de la siguiente manera. Hemos agrupado las piezas 
por grandes familias de procedencia. Así pues, hemos establecido los siguientes grupos: ánforas africanas, 
ánforas del tipo Keay XIX, héticas, gálicas, lusitanas, orientales en general e indeterminadas. El hecho de haber 
separado las Keay XIX es debido a que nosotros proponemos que son de producción local tingitana. Dentro de 
cada uno de estos apartados, numerados del 1 al 7, establecemos tres pxmtos diversos: 
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A) Resultados obtenidos a través de los datos presentados en las tablas de las Difracciones por Rayos X. 

B) Observaciones procedentes del estudio macro y microscópico de las láminas delgadas. 
C) Datos mineralógicos proporcionados por el estudio de las microfotografías que presentamos en el Dossier 
adjunto. 

DÁnforas africanas (35 muestras analizadas) 

A) En el caso de las piezas de producción africana, hemos procedido a trabajar de manera deductiva, de lo general 
a lo particular. Conscientes de los estudios de T.Mannoni en los que apreció la presencia de cuarzo "eólico" en 
la mayor parte de los ejemplares (1984), nosotros hemos procedido a la búsqueda de este mineral con esta 
característica extinción ondulante en las láminas delgadas y en las microfotografías de cara a contrastar los datos 
de procedencia de esta serie de ánforas africanas, hecho que por otro lado, estaba bastante claro en función de 
argumentos tipológicos y estrictamente arqueológicos. 

En primer lugar \ en cuanto al cuarzo se refiere, los porcentajes de aparición de este mineral son bastante 
altos, pues oscila su presencia del 20% al 55%. Aproximadamente el 40% de las muestras ronda ei 40% y el 30% 
de ellas presenta porcentajes ma\ores del 40%, en tomo al 50%. Consideramos anómalas las muestras S/N fig.71, 
BO-582- 10F.23 y S/N ñg.HS.supra, con un O, 5 y 4% respectivamente, por razones que se nos escapan por el 
momento. Este cuarzo que estamos identificando se trata del cuarzo cólico'®' que se puede reconocer asimismo 
en las descripciones de las láminas delgadas, tal y como se puede apreciar en las Microfotografías 1-58. Estos 
minerales son heterométricos. muy abundantes en la pasta y de extremos angulosos y/o redondeados, siendo 
mucho más frecuentes éstos últimos. 

Respecto a la presencia de Calcita, ésta es asimismo bastante frecuente como parte de los componentes 
mineralógicos de la pasta arcillosa, en porcentajes que suelen rondar entre el 15% (10 casos) y el 25-30% (10 
casos). No obstante, también se docimientan concentraciones muy bajas, como es el caso del 4% (MMC/206 y 
S/N fig.71). el 5% (MMC/233), el 7% (MMC/214), el 8% (MMC/207,216 y 221) y el 9% (MMC/230 y 264). 
En estos últimos casos, esta escasa presencia de calcita es compensada por la abundancia de cuarzo y/o 
filosilicatos. También en algún caso documentamos concentraciones muy altas de Calcita, que rondan el 35% 
(S/N. fig.88.supra) v el 38% (MMC/20I y 256), pero estos casos son minoritarios y nimca llegan a superar el 
40%. 

Por su parte la Dolomita no está siempre presente en las ánforas de producción africana, faltando el 
aprox. el 50% de los casos analizados (17 ausencias frente a 18 presencias), y cuando aparece, ésta se encuentra 
en porcentajes muy bajos, entre el 1 y el 10% (13 de los 18 casos). De las cinco muestras restantes que la 
presentan en su composición, en una de ellas ronda el 10% (MMC/253) y otro no llega ar20% (MMC/220). De 
nuevo en las tres piezas que anteriormente considerábamos anómalas por su baja presencia de cuarzo ofrecen 
concenuaciones m w altas de Dolomita (S/N fig.71 el 74%; BO-582-10F.23 el 4 1 % y S/N flg.88, supera el 27%). 
Probablemente en estos casos la Dolomita suplanta al Cuarzo como desgrasante en la pasta arcillosa. 

El Feldespato potásico está presente en la mitad aproximadamente de las muestras tenidas en cuenta. (21 
frente a 14 presencias), y de nuevo en porcentajes menores del 15% en casi la totalidad de los casos. Solamente 
la MMC/208 ofrece una concentración del 31%. En este caso, la escasa concentración de Calcita, Cuarzo y 
Filosilicatos es paliada por la presencia de este componente. 

Respecto a los Filosilicatos, éstos constituyen, conjimtamente con la Calcita y el Cuarzo, los 
componentes minerales más abundantes en la pasta cerámica, y los primeros están presentes en la mayor parte 

La presencia de este mineral tan característico es propio de las producciones africanas de todo 
tipo y de algunas medio-orientales (Mannoni 1979; Lusuardi-Murialdo 1991, 144). 
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de las ocasiones (29 presencias frente a 6 ausencias). Suelen rondar concentraciones que oscilan en tomo al 30-
35% (11 muestras), pero en cualquier caso mayores del 20% (salvo las pastas de las piezas MMC/202, 213, 
217.220 y la S/N fig.88,supra). En algunas ocasiones llegan incluso al 50% del porcentaje total (MMC/205,221 
\ 231).. consiguiendo incluso sobrepasar ligeramente esta cifra (MMC/206 y 216). Cuando los filosilicatos son 
muy abundantes, es la Calcita la que presenta concentraciones más moderadas. 

Los porcentajes de Plagioclasa en las ánforas africanas son bastante reducidos. Así pues, en ninguno de 
los casos traídos a colación superan el 30%, y de todos ellos solamente dos superan el 25% (MMC/215 y BO-
382- IOF.23). En el resto de las muestras, su presencia oscila del 1% (MMC/261) al 20% en varias ocasiones 
(MMC/227 y 228). También en estos casos la Plagioclasa actúa como desgrasante en la pasta cerámica. 

El Yeso resulta, de manera inexplicable, bastante frecuente en numerosas ocasiones, pues partíamos de 
la base de que no tenía por qué documentarse. Así pues, éste se documenta en las muestras MMC/202 (9%), 
MMC/208 (12%), MMC/210 (2%) y MMC/215 (5%). Pensamos en principio que su aparición se debería a la 
existencia de restauraciones en piezas que lo presentasen, y en las que parte del yeso y/o escayola utilizado 
hubiera contaminado la muestra en cuestión. No obstante, en ninguno de los casos las piezas habían sido 
sometidas a procesos de restauración en los que se hubiese empleado este material como materia prima. Se trata, 
por ello, de un hecho para el cual no tenemos una explicación clara. No obstante, pensamos que esta presencia 
de Yeso no debe ser fortuita ni causadas como consecuencia de la procedencia subacuática de las ánforas, ya que 
en dos ocasiones contamos con ánforas que presentando Yeso en su composición (MMC/202 y 215), proceden 
de contexto terrestre. La permanencia en el medio submarino ha sido y continúa siendo el argumento de 
explicación de esta presencia, pues debido a ello se produce la precipitación de diversos compuestos salinos en 
la estructura de la pasta (Martínez Maganto y García Giménez 1994, 112 y 117). 

B) Respecto a los datos proporcionados por el estudio de las Microfotografías"^ de las láminas delgadas y su 
descripción, realizada tanto unas como otras por R. García Giménez, hemos de hacer algunas precisiones, válidas 
para todos los apartados de este estudio. A través de las microfotografías detectamos la presencia de una serie 
de minerales y su morfología. Lo que sí está claro es que si se documenta algún mineral, éste existe en la muestra 
en cuestión. No obstante, el hecho de que no aparezca en una muestra un mineral determinado, esto no quiere 
decir que el mismo no exista de por sí en la muestra o en la pieza por extensión: simplemente no ha sido 
documentado debido a su escaso tamaño o a su fortuita ausencia en la parte de la muestra en la que se ha 
realizado la microfotografia. Por ello, los datos incluidos en este epígrafe son complementarios de los DRX, y 
no totalmente indicativos de la composición mineralógica de las muestras. Permiten, eso sí, acercamos a la 
morfología de los cristales, su disposición y a las características formales de las pastas cerámicas. 

Estas salvedades son así mismo aplicables a todos los datos contenidos en el apartado C) de este 
capítulo. 

En el caso de las ánforas africanas, hemos podido documentar las siguientes características: 
- Clorita, como consecuencia de la alteración de las biotitas (MMC/217, Microf.32; MMC/253, Microf. 49). 
- Cuarzos monocristalinos. con extinción ondulante (MMC/201, Microf 4; MMC/204, MícrofS; MMC/205, 
Micror9: MMC/210. Microf 19; MMC/212, Microf 24). 
- Cuarzos policrístalinos (MMC/209, Microf 17 y 18; MMC/211, Microf22; MMC/213, Microf 25; 
MMC/216, Microf 30; MMC/220, Microf 35). 
- Cuarzos mono y policrístalinos (MMC/218, Microf 34; MMC/256, Microf. 52). 

'- " Cuando se explícita en la Microfotografía el uso de Nícoles Cruzados, queremos indicar con ello 
que la misma ha sido tomada con Luz Polarizada, para hacer más evidente la presencia 
de algunos minerales. 

824 



A^ietodologia de trabajo y i^?sult¿taos aei es tuaio a-rgueonaétrico 

- Cuarzos y feldespatos orientados (MMC/200,Microf.l; MMC/205, Microf.lO; MMC/215, Microf. 28). 
- Charneta (=cerámica reutilizada) en alguna ocasión (MMC/220, Microf. 35 y 36; MMC/221, Microf. 37), 
- Epidota (MMC/217. Microf.31), 
- Estructura laminar uniforme (MMC/264, Microf. 58). 
- Feldespatos aristados (MMC/S/N,fig.71, Microf. 162), y alterados a veces (BO-582-10F.23, Microf.l63). 
- Fósiles de diversos tipos, básicamente foraminíferos (MMC/200, Microf. 1; MMC/IO, Microf 20; MMC/221, 
Microf.38; MMC/227. Microf. 39 y 40; MMC/230, Microf. 44; MMC/231, Microf 45 y 46; MMC/261, 
Microf 55; S/N.fig.88.supra. Microf 176), a veces como componentes carbonatados de la propia pasta arcillosa 
(MMC/200, Microf 3; MMC/233, Micro£47 y 48). 
- Mica (MMC/202. Microf 5),algunas claramente biotitas (MMC/205, Microf 9; MMC/208, Microf 14 y 16; 
MMC/216. Microf 29 y 30). algimas de ellas con circón (MMC/21 l;Microf 22) 
- Plagioclasa maclada (MMC/208, Microf 16; MMC/256, Microf 52), algunos heterométricos (MMC/212, 
Microf 23) o en microcristales de gran tamaño (MMC/211, Microf.21). 

C) A través del estudio directo de las láminas delgadas, se ha podido determinar la existencia de: 

Biotita (MMC/208.211,214,217,253, y S/N fig.71). 
Biotita con circón (MMC/210). 

Calcita (MMC/200 y 202). 
Cuarzo monocnstalino (MMC/201, 206 y 211). 
Cuarzo policristalino (MMC/200, 202, 204, 205, 209, 211, 
216. 217. 220. 227. 228, 229, 230, 231, 233, 255, 256, 258, 264, S/N fig.71 y BO-583-10F.23). 
Chamota (MMC/20 L 204, 206, 214, 217, 221, 227, 228, 253 y 264). 

Espiculas de yeso (MMC/208). 
Feldespatos maclados (MMC/ 200, 201,205, 206, 209, 213, 
214, 216. 220. 227. 229. 230. 231, 233,255, 256, 258,264, S/N fig.71 y BO-583-10F.23). 
Fósiles (MMC/200. 205, 210. 220, 221, 230, 231, 233, 258, 261), algunos claramente discos de 

equinodermos (MMC/202. 227, 229 y 256). 

Orientación siguiendo las lineas de fluencia (MMC/205,229 y S/N fig.7 i). 
Óxidos de hierro (MMC/221). 
P1 agioclasa maclada con sericita (MMC/201,210 y 217). 
Roca caliza (MMC/211, 229, 231, 256,258 y 261). 

Respecto a la mineralogía de las ánforas africanas, en estos últimos años se ha avanzado bastante en 
cuanto a su caracterización se refiere. 

Recientemente, en tres nuevos tipos de ánforas africanos definidos en base a materiales del yacimiento 
de Punta de rilla. en Cullera. se hace referencia a su mineralogía. Los tipos definidos, denominados I, II y lll por 
los autores (García Villanue\ a-Reselló Mesquida 1992,646-649). Así las cuatro muestras elaboradas o£recieron 
las siguientes concentraciones; 
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Estos autores se apoyaron en la mineralogía para considerar estos productos como africanos tunecinos 
(1992.649), a nuestro juicio de manera arriegada. Evidentemente desde un punto de vista tipológico, el hecho de 
tratarse de contenedores cilindricos de grandes dimensiones remite indefectiblemente al Norte de África. No 
obstante, desde un punto estrictamente mineralógico es muy arriesgado proponer esta zona de origen basándose 
en estos escasos argumentos petrográficos. 

En el caso de los recipientes para salazón producidos localmente el Murcia a imitación de los africanos 
(Ramallo 1985), también se ha efectuado una caracterización de sus pastas cerámicas de las ánforas 
documentadas en un homo romano en Águilas y en dos piezas procedentes de dos yacimientos en Mazarrón 
(Arana 1985). Respecto a las de Águilas distinguen entre cerámicas de pasta clara y cerámicas de pasta oscura. 
En las primeras han documentado cristales de cuarzo impregnados de óxidos de hierro, calcita, mica tabular y 
planar. y cristales subredondeados de pirita y hematites. A través de la Fluorescencia de RX se ha determinado 
una alta concentración de Calcio, Potasio e Hierro, jimto a trazas de estroncio, bario, plomo, rubidio y cobre. Por 
otro lado, las de pasta oscura han dado calcita y cuarzo muy abundantes, cantidades intermedias de mica y 
feldespato y porcentajes inferiores de gehlenita, clorita y goethita, en los DRX. Las Fluorescencias han permitido 
determinar calcio, potasio, hierro y titanio muy frecuentes, estroncio y bario en concentraciones medias y trazas 
de plomo, aibidio, cobre, zinc y níquel. A través de las láminas delgadas se ha observado cuarzo, calcita, 
mosco\ita, clorita, pirita, hematites, rutilo, turmalina, siendo los 5 últimos minoritarios. En las de Mazarrón se 
han determinado también una serie de elementos mineralógicos determinados (Arana 1985,443). Todos estos 
resultados están resumidos en la Tabla 1 (1985,444). no obstante, las conclusiones son mínimas en este sentido. 
La caracterización de las mismas a nuestro juicio es bastante exhaustiva, y de han podido caracterizar elementos 
mineralógicos tales como la gehlenita, la goethita, los hematites y la espinela que no están presentes en ninguna 
de nuestras muestras. De ahí que estos resultados parecen potencialmente muy útiles de cara a la caracterización 
de las ánforas de producción local murciana. 

2) Ánforas tingitanas del tipo keay XIX (21 muestras) 
Como ya hemos indicado y avanzamos ampliamente los resultados obtenidos hasta la fecha en el 

apartado 8.1), consideramos estas piezas como productos manufacturados enMauretania Tingitana. De ahí que 
las incluyamos en un apartado diferente al de las producciones sudhispánicas, ya que hasta la fecha se 
consideraban como tales exclusivamente. 

A) A través del estudio de los datos obtenidos por los DRX hemos podido detectar los siguientes parámetros. 
El Cuarzo se encuentra en proporciones muy elevadas, oscilando entre el 30 y el 40% en la mayor parte 

de los casos (MMC/270. 272, 273, 276,277, 278, 280, 281,283, 284, 285, 287y 291; son 13 muestras, más 
del 60% del total). Alguna de ellas alcanza cifras incluso del 59% (MMC/269) o del 68% (MMC/288). Los 
porcentajes más bajos dentro de este grupo alcanzan el 16 (MMC/279) o el 20% (MMC/274). Solamente en un 
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caso, la muestra Tarragona 8163, la presencia de cuarzo es ínfima, con lo cual se separa del grupo. Este caso 
Citado constituve de nuevo otro testimonio indirecto de cómo nuestras muestras ceuties del tipo Keay XIX son 
diferentes de otras, como la Vila-roma 8163. Quizás la menor presencia de cuarzo sea indicativa en un futuro de 
cara a la diferenciación de las ánforas Keay XIX tingitanas y bélicas. No obstante, este datos debe ser confirmado 
con otros, con lo cual esta posibilidad debe tomarse, por el momento, con cautela. 

Los porcentajes de! Calcita oscilan del 10 al 30% (en 14 de las 21 muestras). De las siete restantes, 
cuatro casos presentan concentraciones de Calcita menores del 10% (MMC/269 el 4%; MMC/287 el 6%; 
MMC/273 el 7% v MMC/288 el 8%). Por el contrario, tres de ellas cuentan con porcentajes más altos 
(MMC/270 el 35%; MMC/283 el 43% y MMC/279 el 47%), pero no sobrepasando nunca el 50% del total. 

La Dolomita también aparece como un elemento consustancial de las pastas de piezas de estas 
características. Así pues, este mineral está presente en 17 ocasiones, faltando solamente en 4 de ellos. Los 
porcentajes en esta ocasión suelen ser bastante homogéneos, oscilando entre indicios (MMC/297) y el 1-6% del 
mismo. De nue\o en el caso de la muestra Vila-roma 8163 el porcentaje es del 35%, confirmando cómo se trata 

de un producto no tingitano. sino más bien bético o lusitano. 
Por su parte, el Feldespato Potásico no constituye un elemento muy característico de las pastas arcillosas 

de las Kea\' XIX. De las 21 muestras aparece en 11 ocasiones (algo más del 50%), pero en porcentajes totalmente 
dispares, y por ello poco indicativos. Varía desde el 3% (MMC/277, 282, 287 y 297), pasando por el 6 y 7% 
(MIVIC/269 y 270 respecti\amenté), el 9% (MMC/279) y llegando hasta el 18% (MMC/281) y el 22-23% 
(MMC/280y 273 respecti\amente). Otra vez el porcentaje mayor lo aporta la muestra Vila-roma 8163, el 285, 
alejándose con ello del grupo. 

Los Filosilicatos están presentes en todas las ocasiones salvo en la muestra tarraconense Vila-roma 8163, 
por motivos análogos a los \a comentados. Los porcentajes de aparición varían del 13,14 y 16% (MMC/280, 283 
y 274 respectivamente) hasta los más altos, del 58% (MMC/287 y 297). Entre estas dos cifras las 
concentraciones oscilan, no siendo posible establecer un intervalo de mayor frecuencia. La mayor o menor 
abundancia de filosilicatos es inversamente proporcional a la cantidad de Cuarzo y Calcita que presenta la 

muestra objeto de análisis. 
Respecto a la Plagioclasa. ésta sí es abundante en este tipo de recipientes, aunque no está presente en 

7 ocasiones. Aparece en proporciones que varían desde los indicios que ofrece la muestra MMC/269 hasta el 19% 
de la pieza MMC/274. No obstante las concentraciones más frecuentes oscilan entre el 2 y el 10%), en el 90% de 
los casos. Estas concentraciones son similares a las de las ánforas africanas, como hemos tenido ocasión de 
comprobar. 

De nuevo el Yeso aparece en 7 muestras. Por las razones anteriormente expuestas tampoco aquí se puede 
asociar su aparición a la permanencia en contexto marino, pues muchas de ellas proceden de contexto subacuático 
\ no lo tienen. Tampoco es debido a la realización de restauraciones, porque algtmas restauradas sólo presentan 
en su concentración y otras no. 

B) A través del estudio de las Microfotografías, hemos podido documentar la presencia de los siguientes 
componentes. 

Biotita alterada (MMC/269, Microf.61; MMC/273, Microf.68; MMC/274, Microf.70; MMC/276, 
Microf. 74; MMC/280. Microf. 81.82 v 83; MMC/285, Microf.90; MMC/285, Microf.92; MMC/288, Microf.97 
yMMC/291,Microf. 98). 

Calcita (MMC/284. Microf. 89). 

Cuarzos monocristalmos (MMC/270, Microf. 63; MMC/273, Microf.68 y 69; MMC/277, Microf.76; 
MMC/280, Microf.81; MMC/282, Microf.85). 

Cuarzos policrístalinos (MMC/270. Microf.64; MMC/271, Microf.65; MMC/274, Microf.70; 
MMC/277. Microf. 75 y 76; MMC/283, Microf.87; MMC/284, Microf.89). 
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Chamota (MMC/269, Microf. 62; MMC/272, Microf.67; MMC/276, Microf.72 y 73; MMC/279, 
Microf.79 y 80; MMC/282. Microf. 86; MMC/285, Microf. 92). 

Feldespato (MMC/269. Miaof.61; MMC/272, Microf.67; MMC/273, Microf. 69; MMC/280, Microf 
82: MMC/282. Microf 85 %- 86; MMC/284, Microf. 89 y 90; MMC/291, Micro£98) 

Feldespato sentizado (MMC/271, Micro£66; MMC/274, Microf.70; MMC/280, Microf. 81; MMC/284, 
Micror90: MMC/287. Microf 94). 

Formaciones coralinas superficiales (MMC/278, Microf.78; MMC/284, Microf.91). 
Fósiles (MMC/276, Micro£72 y 74; MMC/281, Microf 84; MMC/283, Microf 87 y 88; MMC/285, 

Microf 93: MMC/287. Microf 95; MMC/288, Micro£96, y Vila-roma 8163, Microf. 179). 
Homblenda (MMC/277, Microf.76). 
Plagioclasa (MMC/276, Microf 73 y 74; MMC/277, Microf,75). 
Roca metamórfica (MMC/278, Microf.77). 

C) A través del estudio de las láminas delgadas, hemos podido determinar los siguientes minerales y detalles 
\ arios de la morfología de las pastas cerámicas. 

Acúmulos de óxidos (MMC/276). 
Arenisca (MMC/271.272 y 280). 
Biotita alterada (MMC/27'l, 272, 273,276,282,284, 285, 287 y 291). 
Biotita cloritizada (MMC/278). 
Biotita con circón (MMC/274, 280,288 y 297). 
Biotita seritizada (MMC/279). 
Calcitas (MMC/279). 

Caliza (MMC/271.273.282 y 287). 
Clorita (MMC/280). 

Cuarzo monocristalino (MMC/273 v 278). 
Cuarzo policnstalino (MMC/272,274,280,281,282,283 y 284). 
Chamota (MMC/271,272,276,279,281,283,284,285, 287 y 291). 
Epidota u homblenda (MMC/287). 
Esquistos (MMC/271 y 281). 
Feldespatos maclados (MMC/272, 274,279 y 284). 
Feldespatos seritizados (MMC/273,278,283 y 285). 
Fósiles (MMC/271, 276, 283, 285 v 291). 

Homblenda (MMC/277). 
Mica (MMC/281). 
Mica moscovita (MMC/277). 
Mineral opaco indeterminado (MMC/288). 
Plagioclasas macladas (MMC/276 y 277). 
Rocas metamórficas (MMC/282,288 y 291). 

3) Ánforas héticas (2 muestras) 

Ya hemos aludido a la escasa presencia de ánforas de producción claramente hética en este estudio, que 
en su conjunto constituyen escasamente una decena (MMC/302-307, ALG-SUB 84 A-1, BO-583--18, B O - 5 8 2 -

lOE. 13 V S/N fig.86). De todas ellas solamente hemos analizado dos de ellas, ambas del tipo Keay XIII E 
(MMC/302yBO-582-lOE.13). 
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A) Los datos de la difracción de la muestra ceutí analizada dan a conocer una presencia muy alta de Calcita 

(45%). pero sobre todo destaca del conjunto la concentración de la Plagioclasa, que es más abundante incluso 
que el porcentaje de cuarzo (28% frente al 23%). También se documenta en ella un 4% de Dolomita. La ausencia 
de Feldespato Potásico y Filosiiicatos es asimismo bastante significativa, pues normalmente no faltan estos dos 
componentes juntos. El Yeso también aparece en este caso. 

Respecto a la muestra de Bolonia (BO-582-10E. 13), resulta significativo comprobar cómo no aparece 
Cuar/o. habiendo sido sustituido por un porcentaje muy alto de Calcita (43%). Asimismo aparece mucha 
Dolomita, que sin duda alguna fue utilizada como desgrasante adicionado intencionalmente a la pasta cerámica. 

En este caso tampoco aparece Feldespato Potásico, aunque sí Filosiiicatos, aunque en porcentajes muy bajos 
(8%). Tampoco aparece Yeso, y la concentración de Plagioclasa es similar a la de la muestra anterior (22%). 

Por tanto, parece ser que la presencia de Plagioclasa en abundancia y la escasez de cuarzo son dos puntos 
de partida importantes para comenzar a abordar la problemática de la caracterización de las ánforas olearias 
bélicas sucesoras de las Dressel 20 (=Dressel 23 o Keay XIII). 

B) En las Microfotograflas hemos podido observar lo siguiente: 

Cuarzo monocristalino (MMC/302, Microf. 103). 
Chamota (MMC/302. Microf. 103) 
Feldespato (BOo82-10E.13, Microf. 167). 
Fósiles (MMC/302. Microf. 103). 
Nodulos de carbonato (BO-582-I0E. 13, Microf 167). 

C) la obsenación directa de las Láminas Delgadas ha permitido la documentación de: 

Cuarzo (MMC/302. Microf 103). 
Chamota aristada (MMC/302, Microf 103). 
Feldespatos scritizados y tabulares (BO-582-10E. 13, Microf 167). 

Fósiles (MMC/302. Microf 103). 
Oolitos (BO-582-10E. 13, Microf 167). 

4) Ánforas gálicas (3 muestras) 

De las tres muestras tenidas en consideración en este caso, dos de ellas han sido realizadas con dos 
fragmentos de la misma pieza (MMC/308). 

A) Según los datos de los DRX, en los tres casos la presencia de Calcita no es muy alta (6, 12 y 28%» 
respecti\ amenté), mientras que el porcentaje de Cuarzo sí, acercándose este último al 40% en dos ocasiones. En 
ningún caso hay Yeso, y la presencia de Plagioclasa y Dolomita nunca es superior al 5%. 

Respecto al Feldespato Potásico, éste muestra concentraciones no tipifícables, pues en dos ocasiones o 
no aparece o representa sólo el 3% del total, y en un tercero (MMC/311) llega hasta el 25%. Los Filosiiicatos 
presentan ma\ores porcentajes, siempre superando el 20%, e incluso en el caso de la muestra MMC/308+ a casi 
el 60%. 
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Resulta interesante comprobar como en el caso de las muestras realizadas en la misma pieza, las 
concentraciones son bastante diferentes (MMC/308 y 308+)''^. 

B) Las Microfotografías han permitido identificar: 

Cuarzo monocristalino (MMC/308, Microf. 105 y 106). 
Feldespatos alterados (MMC/311, Microf. 112). 
Filosilicatos alterados, o clorita (MMC/311, Microf. 113). 
Fósiles (MMC/308. Microf. 105, 106 y 108). 
Mica (MMC/308. Microf 107). 
Roca carbonatada (MMC/308,Microf. 107). 

C) las Láminas Delgadas han permitido la identificación de: 

Augita (MMC/310). 
Biotita (MMC/310). 
Calcita (MMC/311). 
Caliza (MMC7310). 
Cuarcita (MMC/3 II). 
Cuarzo policristalino (MMC/308 y MMC/311). 
Feldespato maclado (MMC/308, MMC/310 y MMC/311). 
Fósiles (MMC/308 y MMC/310). 
Plagioclasa maclada (MMC/310). 

5)Ánforas lusitanas (7 muestras) 

Las muestras tenidas en cuenta en este epígrafe se agrupan tipológicamente en tres grandes grupos, válidos 
asimismo desde un punto de vista analítico ya que presentan pastas totalmente diferentes: 
- tipo Almagro 50 (16390. 16074 y 16075). 
- tipo Almagro 5IC (ALG-SUB 84 A-26 y S/N fig.70). 
- tipo Beltrán 72 (MMC/314). 

A) A nivel general, los datos que podemos extraer son los siguientes. En primer lugar la abimdancia de 
Plagioclasa, en porcentajes en tomo al 20%, y que en algún caso llegan hasta el 64% (S/N,fíg.70). La ausencia 
de Yeso también es generalizada, salvo en el caso de la muestra ALG-SUB 84 A-26, en el que aparece una 
concentración muy elevada, del 10%. La ausencia de Feldespato Potásico parece generalizada en todas las 
muesuas (salvo el 1% de la pieza S/N fig.70). El porcentaje de Filosilicatos nunca es superior al 15%, oscilando 
en este intervalo de concentraciones muy bajas del 1, 2 o 3% (16075, S/N fíg.70 y 16074 respectivamente) hasta 
algunas cercanas al 15% (ALG-SUB 84 A-26 el 15%; 16390 el 14% y el 10% la MMC/315). La Dolomita y la 
Calcita presentan concentraciones muy altas, entre el 20 y el 45%. Dadas las pocas muestras tenidas en cuenta 
para cada tipo no se pueden extraer conclusiones relativas para cada tipo de ánfora a título particular. 

No obstante, en otras ocasiones, cuando se ha procedido a esta misma tarea, los resultados han 
sido más o menos análogos (Martínez Maganto-García Giménez 1994,117-118). 
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B) Las Microfotografías han permitido identificar: 

Caliza (MMC/314. Microf. 115). 
Cuarzo raonocristalino (MMC/315, Microf. 117). 
Cuarzo policristalino (MMC/314, Microf. 115 y 116) 
Feldespato (MMC/314. Microf.115 y 116;S/N fig.70,Microf. 159; 16075, Microf 173 y 174). 
Fósiles (MMC/314. Microf 115 y 116; S/N fig.70. Microf 160; 16074, Microf 172; 16075, Microf. 

173 y 174). 
Rocas metamórficas (ALG-SUB 84 A-26, Microf 154). 

C) A tra\és de las láminas delgadas, hemos podido identificar; 

Biotila laminar (ALG SUB 84 A-26). 
Chamota (MMC/3 14. MMC/315, ALG SUB 84 A-26 y S/N fig.70). 
Cuarzo policristalino (MMC/315 y S/N fig.70). 
Feldespatos (MMC/314). 
Feldespatos maclados (MMC/315). 
Feldespatos tabulares (S/N fig.70). 
Fósiles (MMC/314 y S/N fig.70). 
Materia orgánica (ALG SUB 84 A-26). 
Rocas metamórficas (ALG SUB 84 A-26). 

Los datos mineralógicos aquí obtenidos son comparables con los realizados a principios de los años 
noventa con ánforas procedentes de los alfares portugueses (Alarcao y Mayet I990). 

Asi lavares propone la caracterización de los hornos del Valle del Sado, utilizando asimismo los datos 
aportados por las láminas delgadas y por la microscopía petrográfica. De las 5 muestras analizadas (una de cada 
homo diferente) obser\ a cómo las composiciones son muy similares, no existiendo mineral algtino caracterizador 
de alguna de ellas. Para la distinción de los mismos se basa en las variaciones cuantitativas detectadas en el 
tamaño y en la forma de los granos (1990,259-260). Las pastas se caracterizan a nivel general por la presencia 
de óxidos de hierro coloidales, siendo el mineral no plástico predominante el cuarzo. El Quadro n" 2, que 
reproducimos a continuación, pemiite observar los porcentajes de la fracción no plástica (1990,262), incluyendo 
los minerales por ellos identificados, no todos los presentes en las pastas,'°° 

También han detectado la presencia, en cantidades mínimas, de plagioclasa sódica, biotita 
castaña, biotita \erde. clorita. circón y otro no identificable. 
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Con nuestros datos obtenidos destaca la ausencia en ellos de Feldespato Potásico, cuando éste sí aparece 
en las muestras tenidas en cuenta. Asimismo, una de las características de las muestras lusitanas que nosotros 
hemos analizado es la presencia de Plagioclasa. Debido a la ausencia de esta mineral en todas las muestras tenidas 
en cuenta por lavares, pensamos que nuestras ánforas lusitanas no provienen de los hornos del Valle del Sado, 
sino posiblemente de otros talleres del Portugal actual. 
Respecto a los resultados aportados por Pinto y Coelho (1990, 267-271), ellos se centran en el caso de ánforas 
altoimperiales, básicamente Dressel 14, Dressel 2/4 y Haltem 70, argumentando la producción local de las 
mismas utilizando loa sedimentos aluvionales arcillosos del río Tajo. No obstante, las descripciones de las pastas 
que ellos realizan son en prosa (1990,268-69), no presentando los datos empíricos de las composiciones, con 
lo cual la comparación con nuestros materiales no es posible por el momento. 

6)Ánforas orientales (13 muestras) 

En primer lugar queremos hacer alusión al hecho de que bajo el epíteto de ánforas orientales se agrupa 
tradicionalmente a toda una serie de recipientes de procedencias variadísimas, tanto del Egeo como de la costa 
sirio-palestina. Por ello la variabilidad de pastas es muy amplia, ya que en este grupo se incluyen ánforas egipcias, 
sirias, chipriotas, de Antioquía y Gaza, cretenses, atenienses, corintias, samias... De ahí que en este caso las 
consideraciones que vamos a hacer sobre cada pieza se refieren a tipos determinados a título particular, pues por 
el momento no es posible realizar conclusiones de tipo general. 
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A) Respecto a las tres ánforas del tipo Keay Luí, producidas posiblemente en la zona de Antioquía, ninguna 
de ellas presenta concentración alguna de Feldespato Potásico (salvo el 1% en el caso de la muestra tarraconense 
Vila-roma 8101). \- tampoco de Yeso. Los porcentajes de Calcita en las tres son muy elevados, entre el 20 y el 
40%, asi como los Filosilicatos, que oscilan del 13 al 37%. En cambio este panorama más o menos uniforme 
hasta ahora varía al abordar el caso del Cuarzo, la Dolomita y la Plagioclasa. Respecto al primero de ellos, sus 
concentraciones son mm- bajas en el caso de la muestra MMC/312(16%) y en el de la tarraconense 8101 (20%), 
pero en el de la pieza ALG SUB 84 A-8 es insólito el hecho de que no aparezca cuarzo adicionado a la pasta 
como desgrasante. En su lugar se han utilizado la Dolomita (17%) y sobre todo la Plagioclasa (34%). Un caso 
similar a este último lo presenta el DRX de la pieza MMC/312, en la que la presencia del 32%, de Plagioclasa 
\ a. en este caso, en detnmento de la Dolomita, ausente por completo. Tampoco se documentan más que indicios 
de Dolomita en la pieza tarraconense Vila-roma 8101. 

Respecto a las piezas del tipo Ril^' 13 se observa una homogeneidad en los resultados: ausencia de Yeso 
y Feldespato Potásico, porcentajes de Cuarzo entre el 30 y el 40% y de Filosilicatos entre el 20 y el 30%). Los 
porcentajes de Calcita aparecen descompensados (29%) la muestra MMC/317 y 12% la muestra MMC/318), así 
como algo más del doble de Dolomita en el caso de la pieza MMC/318 (19%) frente al 8%o), hecho que se 
equilibra con la presencia del 8%) de Plagioclasa en el caso de la muestra MMC/317, 

En cuanto a las ánforas tardías estriadas de tipo indeterminado documentadas en el Museo Municipal 
de Ceuta (MMC/328 - 332), > emparentadas con las Late román amphorae 5 y 6, aimque no son adscribibles a 

tm tipo determinado, hemos procedido a analizar las cinco para contar con resultados más consistentes, dada la 
problemática que presentan las mismas. Los resultados obtenidos no son del todo indicativos en algunos 
componentes tales como Feldespato Potásico (del O al 15%), Plagioclasa (del O al 23%)) y Calcita (entre el 11 y 
el 45%). Los porcentajes de Cuarzo se suelen mantener en tomo al 25%o (MMC/328 el 23%); MMC/329 el 26%); 
MMC/331 el 26% y MMC/332 el 27%), salvo en el caso de la muestra MMC/330 (41%o). El Yeso también está 
ausente salvo en el caso de la pieza MMC/332, con el 9%. 

Del resto de las ánforas orientales tenidas en cuenta, dos de ellas (BO-583-10E-10F.2 y 8674) no 
resultan, por sí solas, muy indicativas. En cambio, en el caso de la pieza 11318 procedente de Cádiz sí resulta 
tipificable la presencia de una composición en la que el 55% es de Dolomita utilizada como desgrasante, unido 
a un 19% de Calcita. El resto lo constituyen anfíboles (material volcánico), originando una composición muy 
característica por su atipicidad. Respecto a esta liltima, Desgraciadamente no tenemos elementos de comparación 
publicados, pues se trata de un tipo anfórico muy raro. 

B) Microfotografias: 

Apatito(8101.Microfl81). 
Biotitas alteradas (MMC/329, Microf 143; MMC/330, Microí 145; MMC/332, Microf 148; BO-583-
10E-10F.2,Microf.l66). 
Biotitas seritizadas (MMC/331, Microf 146). 
Caliza (MMC/332, Microf 148 y 149). 
Cuarzo monocristalino (MMC/318, Microf. 124). 
Cuarzo policristalino (MMC/318, Microí 123; MMC/328, Microf 141; MMC/330, Microí 145; 

MMC/331. Microf. 146; MMC/332, Microf. 148 y 149). 
Charneta (MMC/329. Microí 143 y 144). 
Feldespato (MMC/318. Microf 124; MMC/328, Microf 142; MMC/329, Microf 143; MMC/332, 
Microf 148 y 149; ALG SUB 84 A-8, Microf. 153; BO-583-10E-10F.2, Microf. 164; 8674, Microf. 
169 y 170: 11318. Microf 175). 

Feldespatos alterados (ALG SUB 84 A-8, Microf.152 y 8101, Microf. 181). 
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Formaciones coralinas superficiales (MMC/318, Microf.125; MMC/331, Microf.147; MMC/332, 
Microf.l50v 151). 
Fósiles (MMC/312, Miaof. 114; MMC/317, Microf. 122; MMC/329, Microf. 143 y 144; BO-583-10E-
10F.2, Microf. 164 y 165; 8674, Microf. 169). 
Nodulos de óxido (MMC/312, Microf. 114). 
Plagioclasa maclada (MMC/331, Microf. 146). 

C) Láminas Delgadas: 

Biotita (MMC/312 y 8674). 
Biotita con circón (MMC/8674). 
Biotitas alteradas (MMC/328 y 331). 
Calcita (MMC/332). 
Cuarzo monocristalino (MMC/318). 
Cuarzo policristalino (MMC/331, MMC/332, BO-583-10E-10F.2 y 8674). 
Chamota (MMC/318, 328, 331 y 332). 
Feldespato (MMC/318.ALG SUB 84 A-8, BO-58310E-10F.2 y 8674). 
Feldespatos maclados (MMC/328 y 331). 
Feldespatos seritizados (MMC/332). 
Fósiles (MMC/312. MMC/328 y BO-583-10E-10F.2). 
Mica laminar (ALG SUB 84 A-8). 
Plagioclasa maclada (ALG SUB 84 A-8). 
Roca arenisca (MMC/331). 
Rocas metamórficas (ALG SUB 84 A-8). 
Rutilo (ALG SUB 84 A-8 y BO-583-10E-10F.2) 

En cuanto a la mineralogía de las ánforas orientales se refiere, los trabajos más interesantes SOn los de 
Williams (1982). En este trabajo el autor se plantea el estudio mineralógico de tres tipos de ánforas bizantinas 
fechadas de fs.IV a mediados del s.V d.C., y presentes en muchos contextos mediterráneos y británicos. Se trata 
de las ánforas: 
- Bi (Carthage late román amphora 2/Keay LXV). 
- Bii (Carthage late reman amphora 1/Keay Lili). 
- Biv (Carthage late román amphora 3/Keay LIV bis). 

En este caso vamos a hacer referencia exclusivamente a la Bii (=Keay Lili), pues de las tres es la única 
tenida en cuenta en este estudio. La zona de producción propuesta para este tipo de ánfora (Bii) ha sido las Islas 
Griegas, Egipto y Chipre, en función de los datos recogidos por este autor (Williams 1982,100). La diversidad 
de orígenes propuesta le motivo para embarcarse en un estudio de tipo petrológico sobre ella, focalizándose 
básicamente en dos aspectos: 
- caracterizar las pastas 
- tratar de indicar posibles centros de producción. 

Se basa en los trabajos realizados por Peacok en los años 70. Los materiales con los que ha trabajado 
son ánforas procedentes de Cartago y Berenice en el Norte de ÁjQica y Tintagel y Trethurgy en el SO de 
Inglaterra. Respecto al tipo que nos interesa. Los resultados obtenidos por Peacock a través del estudio de láminas 
delgadas de ánforas Bii procedentes de Glastonbury y Somerset le permitieron identificar en ellas la presencia 
de piroxenos, permitiendo proponer como zona de manufactura un lugar con presencia de rocas ígneas básicas 
y también con rocas sedimentarias por la presencia de otros minerales. Partiendo de estos datos, Williams se 
planteó aplicar el método de la separación de los minerales pesados ("heavy mineral separation"). La 
potencialidad de este método radica en que los minerales pesados aparecen en cantidades variables en sedimentos, 
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arenas y por lo tanto, en cerámica. Así pues, las distintas combinaciones de minerales pesados o de ciertas 
especies individuales puede a menudo aviidar a caracterizar la cerámica, y a veces indicar el sistema geológico 
con el que se relaciona la arena utilizada en la pasta cerámica (1989,101). 

Respecto a los resultados obtenidos se pudo identificar piroxeno además de otros minerales, tal y como 
incluye en su Tabla 1, parte de la cual reproducimos aquí. En ella aparecen los resultados de los granos de cada 
uno de los minerales identificados en cada muestra. 
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Tal proceder al análisis de las láminas delgadas, además de volver a detectar lo ya observado por 
Peacock. también determinó la presencia de granos de serpentina, hecho que induce a pensar en la existencia de 
rocas ultrabásicas en la zona en la que se produjo. Asimismo, la presencia de diopside y enstatite y la ausencia 
comparati\a de otros minerales tales como el circón, sugiere la derivación de la peridotita, una roca ultrabásica. 

La distribución de las rocas ultrabásicas es muy reducida en el Mediterráneo Este, y aparece muy 
raramente en la zona propuesta del Mar Negro. Se documentan en Chipre, Lesbos y Eubea, y los yacimientos más 
importantes de las mismas se hallan en la costa SO de Asia Menor y Norte de Siria (1982,103). También las hay 
en Egipto, pero no en el Norte del país, zona en la que tal vez se podrían haber producido estas ánforas. Para 
Williams su origen podría situarse en la zona de Antioquía (Norte de Siria), zona conocida por su capacidad 
exportadora de aceite de oliva a larga distancia durante los s.V y VI d.C., citando datos que lo atestiguan. En esta 
zona también se documenta la presencia de rocas ultrabásicas. 

Respecto a las analogías de estas piezas con ios datos obtenidos por nosotros son totalmente 
discordantes. En primer lugar destaca la ausencia de piroxenos en ellas, elemento tomado como príncipal caballo 
de batalla para argtimentar su procedencia siria. Quizás debamos pensar en varias zonas de origen, y que las 
ánforas del tipo Bii (=Keay LUÍ) hallan sido manufacturadas en varios lugares diferentes del Mediterráneo 
oriental. Cabe apuntar en esta posibilidad el hecho de que también se ha propuesto Chipre como zona de 
manufactura, va que en algunos titidi picti presentes en ellas se puede leer el modius chipriota (Peacock y 
Williams 1986. 185-6), 
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En Hispania se han aportado recientemente los datos analíticos obtenidos con dos muestras del tipo Keay 
Lili procedentes de las excavaciones de Cimadevilla, en el casco antiguo de Gijón (Fernández Ochoa, García Díaz 
y Uscatescu Barrón 1992, 142-145). En un anexo presentan los datos obtenidos a través de la separación de los 
minerales por líquidos densos, procediendo al estudio de la fracción mineral tanto ligera como pesada. El 
resultado obtenido ha sido (1992, 144): 

MINERALES 

Cuarzo 

Calcita 

Dolomita 

Feldespato Potásico 

Piroxenos 

MUESTRA 1(%) 

49 

18 

20 

8 

5 

MUESTRA 2(%) 

53 

15 

15 

12 

5 

Además, a través de la separación de minerales utilizando Broroformo se pudo detectar (1992,145): 

Fracción Ligera (densidad menor a 2,89 g/cc) 

Calcita 

Biotita 

Feldesp. Potásico 

Cuarzo 

Muestra 1 

23/50 

3/50 

, 3/50 

21/50 

Muestra 2 

11/50 

6/50 

5/50 

28/50 

Fracción Pesada ^densidad menor a 2,89 g/cc) 

Turmalina 

Rutilo 

Hiperstena 

Augita 

Opacos 

Muestra 1 

26/50 

10/50 

3/50 

10/50 

1/50 

Muestra 2 

8/50 

18/50 

_ 

22/50 

2/50 
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El supuesto de que ambos fragmentos fuesen de la misma pieza debe ser desechado, ya que presentan 
ambos composiciones cuantitativas diversas. Por la presencia de piroxenos, hiperstena y augitas, estas autoras 
plantean similitudes de sus piezas con la mineralogía de las ánforas Bü descrita por Williams (1982), 
considerando las suyas como productos del Mediterráneo oriental del tipo Bii (=Keay Lili). De nuevo en este caso 
los resultados obtenidos contrastan con los que nosotros hemos documentado en el caso de nuestras piezas, 
básicamente por la inexistencia de piroxenos. 

7)Ánforas de producción indeterminada (14 muestras) 
El interés del estudio de las muestras realizadas con ánforas de producción indeterminada era poder contar con 

argumentos indirectos que nos permitieran adscribirlas a una zona de producción determinada. Por el momento 
no nos podemos pronunciar en este sentido en todos los casos tenidos en cuenta, pues esta parcela la estamos 
desarrollando en la actualidad, y lo que hacemos en este apartado en presentar un sintético avance de los 
resultados empíricos obtenidos. 

A) DRX: la aparente homogeneidad de composición que deberían presentar las pastas de las ánforas del tipo 
Bellrán 68 (RM-238-DP. RM-239-DP y RM-242-DP) no es la esperada. En cambio, las similitudes entre las 
piezas RM-235-DP y RM-237-DP son patentes, tal y como las afinidades tipológicas inducían a pensar. 

Resulla asimismo interesante comprobar la alta concentración de Filosilicatos en el caso de la pieza 
MMC/299, un 86%, cifra totalmente desproporcionada, pues normalmente no suelen superar el 60%. 

También se ha documentado la presencia de Yeso en cuatro ocasiones (MMC/301, MMC/326, 
MMC/327 y RM-235-DP). También el porcentaje de Plagioclasa de la pieza MMC/327 es elevado respecto a 
las demás (23%). 

B) Microfotografías: 

Acumules de óxidos de hierro (MMC/319, Microf. 127 y 128; MMC/322, Microf 131 y 132; 
MMC/325, Microf. 134). 
Biotita (MMC/301. Microf. 102; MMC/316, Microf 118; MMC/327, Microf 140). 
Calcita (MMC/326. Microf 135). 
Cuarzo monocristalino (MMC/299, Microf 99-101; MMC/301, Microf 102; MMC/316, Microf 118 
y 119; MMC/319, Microf 126,127 y 129). 
Cuarzo policristalino (MMC/301, Microf.102; MMC/326, Microf 135, 137 y 138). 
Chamota (MMC/320, Microf 130). 
Feldespato (MMC/299. Microf 101; MMC/301, Microf 102; MMC/316, Microf 118; MMC/326. 
Microf 135; MMC/327. Microf 139; RM-235-DP, Microf 157). 
Feldespatos maclados (MMC/325, Microf 133). 
Feldespatos seritizados (MMC/319, Microf 129; MMC/326, Microf 137 y 138). 
Formaciones coralinas superficiales (MMC/316, Microf 120). 
Fósiles (MMC/319. Microf 128; RM-235-DP, Microf 157; RM-237-DP, Microf 158; S/N fig.88,infra, 
Microf 178). 
Nodulos de carbonato (RM-238-DP, Microf 155; RM-239-DP, Microf 156). 
Roca metamórfica (MMC/327, Microf 140). 
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C) Láminas Delgadas: 

Biotita (MMC/301. 322 y RM-238-DP), 
Biotita alterada (MMC/299). 

Cuarzo monocristalino (MMC/299 y 316). 
Cuarzo policristalino (MMC/301, 319, 327 y RM-238-DP). 
Charneta (MMC/316. 319, 325, 326, RM-238-DP, RM-235-DP y S/N fig,88, infra). 
Feldespato (MMC/319, 325, 326 y 327). 
Feldespato seritizado (MMC/325). 
Fósiles (MMC/319, RM-235-DP, RM-237-DP y S/N fig.88,infi-a). 
Líneas de fluencia (S/N fíg.88,infra). 

Mica alterada (MMC/316, 319,327 y RM-239-DP). 
Nodulos de carbonato (MMC/322, RM-239-DP y RM-237-DP). 
Plagioclasa (MMC/301). 

Roca arenisca (MMC/301 y 326). 
Roca caliza (MMC/316, 327). 
Roca metamórfica (MMC/327 y RM-239-DP). 

3.1.4) Resultados de la composición química 
Respecto a la presentación de los datos obtenidos a través del análisis químico, no realizamos ahora, 

como en el caso de la mineralogía, una obtención general de datos por familias, puesto que debido a la mayor 

presencia de componentes que entran enjuego (9 componentes mayoritarios y cinco trazas), de cara a procesar 
los datos es necesaria la aplicación de un tratamiento informático de los datos. En esta línea de trabajo, nos 
pusimos en contacto con R.VigiL Profesora del Dpto. de Química Agrícola, Geología y Geoquímica de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid. El tratamiento estadístico de los mismos ha corrido 
a su cargo, siguiendo las líneas preferenciales de agrupación que el estudio arqueológico requería. El programa 
utilizado ha sido el BMDP. 

Debido al volumen del material con el que hemos trabajado, casi doscientas muestras en total referidas 
a los tipos principales de ánforas de transporte utilizadas en el Mediterráneo de los s.III al VII d.C., hemos 
preferido abordar este trabajo con tranquilidad, máxime cuando hasta la fecha no llegan ni siqtiiera a cinco los 
estudios monográficos sobre este tema. A los efectos que nos interesan a nosotros, el artículo de Remóla, Larrechi 
y Rius (1993) es el más útil de todos, aunque, como veremos, limitado para buena parte del material. 

A continuación presentamos por tanto una serie de aspectos básicos que han podido ser determinados 
hasta la fecha. Con estos y con los datos incluidos en el procesado estadístico nos podemos acercar al interés del 
estudio químico de las pastas cerámicas, y su aplicación concreta al caso de las ánforas tardorromanas. En la 
actualidad estamos desarrollando esta parcela científica, en colaboración con R.Vigil y con otros miembros de 
su mismo Dpto. Los datos aquí presentados son los obtenidos hasta Junio de 1995. 

En primer lugar queremos hacer referencia a que los porcentajes de las Tablas de Componentes 
mayoritarios varian muy poco de una muestra a otra. Las composiciones de elementos mayoritarios son bastante 
similares, ya que reflejan los componentes de la arcilla utilizada para la elaboración de la pasta cerámica, y éstos, 
como sabemos, varían muy poco. Por tanto, son las trazas las que nos aportan datos concluyentes. 

A nivel general podemos hacer una serie de consideraciones generales; 
- El SiO- oscila desde el 40% en muv pocas ocasiones en el caso de las ánforas africanas (39,15% en la 
MMC/210:32,07% en la MMC/220= Dressel 14 lusitana; 29,02% la MMC/281; 30,09% la MMC/311,36,74% 
la MMC/315, 3.21% la MMC/322, el 32,93% la MMC/329; 21,31% la RM-238-DP o el curiosamente escaso 
6.2% de la RM-239-DP) hasta la concentración más habitual, que oscila en tomo al 50%. En algimas ocasiones 
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llegan incluso a superar el 70% (72,48% la MMC/201, 73,1% la MMC/21I; 74,62 la MMC/255 y 73,37 la 

MMC/258). En el resto de las familias de ánforas (gálicas, lusitanas..,), las concentraciones son similares, aunque 
algo más bajas, salvo en raras ocasiones en las que son mayores del 35%. 

Las concentraciones de A1,0 son bastante estables, oscilando del 15 al 18%, salvo dos casos anómalos 
en los que se documenta el 4.27% (MMC/269) y el 3,60% (MMC/270). 

Por su parte el CaO oscila más, desde el 1% en 25 ocasiones (25% aprox.) hasta poco más del 15% 
(16.14% en el caso de la muestra 16074). Normalmente los valores no superan hasta el 10%. 

El MgO raramente supera el 5% (10,4% la MMC/207; 5,64% la MMC/212; 5,33% la MMC/221; 

6.01% la MMC/271; 6.74% la MMC/311 y 6,72% la MMC/329), pero normalmente se encuentra en porcentajes 
que no superan el 1% (49 muestras). 

El K.O no supera el 10% salvo en raras ocasiones (11.2% la MMC/253, 18,8% la MMC/322, o los casos 
de ALG SUB 84 A-26 con el 11,39%, el 14,52% de la RM-238-DP, el 25,05% de la RM-239-DP, el 10,68% 
de la S/N fig.70. y el 1 1.23%. el 10,53% y 11,43% de las muestras 16074, 16075 y 11318 respectivamente), 
situándose normalmente en tomo al 5%. De todas estas últimas que hemos tenido en cuenta, resulta interesante 
comprobar cómo cuatro de las nue\e son lusitanas (ALG SUB 84 A-26, S/N fig.70, ambas Almagro 5IC; 16074 
V 1607.> del tipo Almagro ,50). que constituyen una muestra más que significativa de todas las ánforas lusitanas 
sometidas a tratamiento analítico. Posiblemente la presencia de estos porcentajes tan altos de K2O constituyan 
un indicio para rastrear las producciones portuguesas. Así pues, y con las precauciones debidas, tal vez debamos 

juzgar en esta línea el caso de las Beltrán 68, aún de zona de manufactura indeterminada. Las dos muestras de 
este tipo analizadas (RM-238-DP y RM-239-DP) presentan las concentraciones más altas de todas las tenidas 
en cuenta, un [0% aprox. 

El Na^O es asimismo muy variables, pues aparece en porcentajes menores del 1% (19 casos) hasta algo 
más del 30% en algunas ocasiones (31.80% la MMC/315; 37,41 y 38,36% las RM-238-DP y la RM-239-DP 
respectivamente). En estas dos últimos la presencia de este elemento es probablemente intencional, pues ambas 
son del mismo tipo, y además se trata de las mayores concentraciones de estos elementos. Lo más habitual es que 
estas oscilen entre el 5% aprox. (22 casos) y entre el 10-17% (21 casos). No obstante, estos porcentajes de NajO 
tan elevados se suelen explicar en casos similares al nuestro como debidos a la larga permanencia de las piezas 
en medio marino, habiendo por ello recibido muchas sales. Esta es la explicación habitual. No obstante, se 

comprueba cómo de todas las piezas procedentes de contexto terrestre, 18 en total (MMC/200-204,221,281, 
320, 322. 325, 326, 8674, 16390, 16074, 16075, 11318, S/N fig.88 supra y S/N fíg.88 infra), sólo en siete casos 
las concentraciones son mavores del 6% (MMC/200, con 17,62%; el 15,33% en la MMC/221, el 40,41% de la 
MMC/281, el 29,48% de la MMC/322, el 10,06% de la 8674, el 10,35% de la 16074 y e l l 9,13% de la 11318). 
La explicación de ello es posiblemente que las sales las hayan tomado del medio terrestre en el que se hallaban 
depositadas estas muestras. 

Por su parte el Fe^Oj sólo supera el 6% en 10 ocasiones (6,11% la MMC/216, 6,79% la MMC/278, 
7.38% la MMC/281. 9.28% la MMC/299, 7,57% la MMC/302, 8,12% la MMC/311, 6,25% la MMC/3I6, 
8. i 7% la MMC/322. 8.17% la RM-238-DP y 7,83% la RM-239-DP), y ninguna de ellas supera el 10% de la 
concentración total: Los valores normalmente rondan el 3-5%. 

El MnO no llega casi nunca al 0,2%o, rondando normalmente porcentajes menores del 0,1%, 
El TiO^ presenta \ alores algo más altos, pero tampoco llega en ningún caso al 1%. 

- El Último lugar queremos hacer referencia a la posibilidad de que algunos de los resultados obtenidos ofrezcan 
anomalías en sus concentraciones como consecuencia de su larga permanencia en un medio acuoso. La presencia 
de sales, en intima conexión con su permanencia subacuática, contribuiría en cierta medida al incremento de 
algunos componentes químicos, tales como el NasO o el KjO, entre otros. De ahí que debamos tener en cuenta 
estos datos con suma cautela. 
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Respecto a las trazas o componentes minoritarios, son éstas las que nos aportan pistas más claras 

relativas a la caracterización química de un tipo de pasta cerámica. No obstante, estos componentes no son muy 
frecuentes, y aparecen en proporciones reducidísimas.. En el caso de las muestras que hemos incluido en nuestro 
estudio se han determinado Cu. Cr, Ni, Pb y Zn. 

Como resultados generales tenemos los siguientes: 
- La presencia de Cu, Cr y Ni es siempre menor de 5 ppm (=partes por millón), salvo en muy pocas ocasiones. 

Ni sólo aparece en dos ocasiones: en la pasta de la pieza sudhispánica BO-582-10E. 13 (202 ppm) y 106 
ppm en el caso del ánfora africana S/N fig.88,supra. La presencia de Ni no resulta, a la luz de los datos aquí 
tenidos en cuenta, indicativa de una zona de producción determinada, pues se documenta en una ocasión en un 
ánfora sudhispánica y en otro caso en una pieza africana. Además, hay más ánforas de estas dos grandes familias 
que no presentan Ni en su composición. 
- El Cromo aparece en una sola ocasión: 49 ppm en el caso del ánfora ALG SUB 84 A-26. Tampoco en este caso 
es delmitoria de un tipo determinado de talleres de una provincia cualquiera, por razones análogas a las del caso 
anterior. 
- Respecto ai Cobre, éste es más frecuente, pues aparece en 18 ocasiones, con concentraciones entre 28 ppm (S/N 
fig.yO) y 196 ppm (ALG SUB 84 A-26). No se detectan casos significativos, pero en cambio sí resulta curioso 
comprobar cómo en el caso de las Belfrán 68 algecireñas (RM-238-DP y RM-239-DP) su concentración es menor 
a 1 ppm en las dos ocasiones. 

El Plomo está presente en todas las muestras en las que se ha determinado su posible presencia, con 
concentraciones entre 6 ppm (MMC/277) y 253 ppm (MMC/301), pero suelen rondar las 50 ppm (13 ocasiones), 
110-120 ppm (15 ocasiones). No se ha podido detectar por el momento un patrón de asociación a un tipo 
determinado de piezas o a una zona geográfica determinada. 

Por último el Zinc también aparece, pero en concentraciones más elevadas, que llegan en más de una 
ocasión a las 400 ppm o más (719 en la MMC/202, 942 en la MMC/205, 418 en la MMC/210, 424 en la 
MMC/215, 444 en la MMC/221, 492 en la MMC/227, 512 en la MMC/229,400 en la MMC/231, 572 en la 
MMC/233. 420 en la MMC/269. 407 en la MMC/270, 542 en la MMC/276, 661 en la MMC/277,476 en la 
MMC/282, 437 en la MMC/287, 478 la MMC/302, 492 la MMC/325, 478 la MMC/326,484 la MMC/329, 
5181aMMC/330y 517 la MMC/331). Las concentraciones de Zn de las ánforas lusitanas rondan las 100-150 
ppm. También cercanas a las 500 ppm son tres casos de las cinco ánforas orientales indeterminadas del Museo 
Municipal de Ceuta (MMC/328-332, concretamente la MMC/329,330 y 331). También las dos Beltrán 68 
oscilan en tomo a las 95 ppm (RM-238-DP y RM-239-DP). 

Esperamos con estos datos comenzar a generar una base de datos que próximamente permita una 
hennenéutica más intensa. 

Respecto a estudios de tipo químico aplicados directamente al caso de las ánforas romanas, son pocos 

los estudios realizados, y todos ellos en los últimos años. Debemos destacar el de Peixoto de cara a la 
caracterización de la composición de las ánforas lusitanas. Este autor recoge información publicada relativa a la 
analítica química aplicada al estudio de material cerámico (Peixoto 1990, 274-75). Su estudio es muy interesante, 
pues propone la metodología empleada para el estudio, aunque de cara a nuestto propósito actual no es muy 
\ál¡do, pues no presenta el listado de los componentes de las ánforas portuguesas. 

En cambio, el trabajo de J.A.Remolá en colaboración con químicos (Remóla, Larrechi y Rius 1993) sí 
es tremendamente interesante e innovador. Ellos presentan los datos químicos obtenidos por Fluorescencia de 
Rayos X con 85 muestras anfóricas, aplicando dos técnicas de medición química (el Ward's Hierarchical 
Clustering y el Principal Components Analysis), permitiendo comparar las agrupaciones realizadas desde un 
punto de vista estrictamente arqueológico y tipológico con las familias presentadas en función del estudio 

químico de las pastas (1993,1750). A través de la elaboración de un dendrograma fmal con la representación 
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de los datos obtenidos, atribuyen varias formas de origen indeterminado a una zona geográfica concreta en 
función de las similitudes en su composición química con otras de clara atribución geográfica (1993,1753). Ellos 
se proponen el estudio de \arios tipos de ánforas africanas (Keay III A y B, XXV y XXVII, XXXV, XLI, LVII, 
LXIK. LXIl XXVI. LXXVIL LXXXVI y VLR 8,58), sudhispánicas (Keay XIII, XVI, XIX a-b y XXIII) y varios 
orientales, aunque en el listado de datos que incluyen no aparecen todos los tipos cuyo análisis había sido 
propuesto. Tal es el caso de las ánforas del tipo Keay XIX, por ejemplo. Respecto a las conclusiones obtenidas, 
a nticsiro juicio los resultados del tratamiento estadístico de los datos no es claro. No obstante sí detectamos 
algunas similitudes con la composición de algunas de nuestras piezas, concretamente con las del tipo Keay XIII 

\ con \ anas africanas. Con estos datos estamos trabajando aún, y de ahí que no expongamos los resultados, pues 
aún no hemos concluido este estudio""'. 

La necesidad del estudio combinado de los criterios exclusivamente tipológicos y/o macroscópicos con 
los mineralo-petrográficos >• los químicos se plantea como muy importante. La complementariedad de los mismos 
es indiscutible. En esta línea de trabajo, debemos contemplar los resultados obtenidos tras proceder al estudio 
analítico de las ánforas del tipo Keay XIX procedentes de Ceuta. Tras una primera selección de estos materiales 
(\er capítulo correspondiente), a nuestro juicio todos muy homogéneos, los resultados obtenidos a nivel 
estadístico de la comparación entre unos y otros han ofrecido conclusiones algo diferentes a las esperadas por 
nosotros. Estos resultados parecen evidenciar cómo estas ánforas, posiblemente de producción local en Septem 

t'ratres (Ceuta), han sido realizadas utilizando arcillas de varias canteras diferentes. A nuestro juicio, el análisis 
textural de las pastas indicaba que han sido realizadas en un mismo centro artesanal, pues las similitudes entre 
las mismas eran muchas. En cambio, el hecho de que hallan utilizado para ello arcillas procedentes de varios 
afloramientos es un dato que no hubiéramos podido obtener si no hubiésemos realizado estos resultados 
analíticos 

En último lugar. \ este es un capítulo que esperamos desarrollar en un futuro cercano ya que los datos 
restan en su ma\or parte inéditos, una línea de trabajo a desarrollar es la comparación de los resultados analíticos 
de nuestras ánforas con los de otras piezas manufacturadas en las mismas zonas geográficas pero en otros 
periodos históricos. Es decir, proceder a la comparación de nuestras ánforas tardorromanas de salazón con los 
resultados de las ánforas altoimperiales también producidas en esta zona (Martínez Maganto y García Giménez 
1994). o los de nuestras ánforas africanas aceiteras y de salazón con los de ánforas también producidas en este 

entorno tunecino pero en época púnica, o los de las ánforas de salazón producidas en el "círculo del Estrecho" 
en época prerromana (básicamente la Mañá/Pascual A4), por citar algunos casos. 

Tampoco hemos procedido a la contrastación entre los elementos de matriz silícea y los carbonatados 
(calcita \ dolomita), hecho aplicado en el caso de argamasas y ladrillos de época romana (Roldan 1992), pero por 
el momento nosotros no los hemos tenido en cuenta. 

Concretamente, y de cara al estudio comparado con nuestras piezas, ellos publican la 
documentación de la composición química de las ánforas africanas del tipo Keay III, XXV, XXVII y XXXV, 
\ las sudhispánicas del tipo Keay XIII. 

841 

file:///arios


.^it?todologia de irabajo y i-esultados iel estuaio arqueoméérico 

Esta es la primera vez que se realiza un muestreo analítico sobre ánforas tardonomanas de la 
envergadura del aquí tenido en cuenta. Hemos querido con ello tratar de generar un inicio de una gran Base de 
Datos en la que en años venideros se puedan contrastar los resultados obtenidos con otras muestras de las mismas 
características de las estudiadas por cualquier investigador. Como hemos tenido la ocasión de comprobar, el 
trabajo que ha tenido en cuenta un mayor número de muestras de ánforas tardorromanas es el de Fulford y Peacok 
(1984) y el de Remóla. Larrechi y Rius (1993), además de los resultados presentados por Peacock y Williams 
(1986). Pero que en ningún caso'se acerca a las dimensiones del realizado por nosotros, además de que de algunos 
tipos ni siquiera se habla hecho análisis alguno (v.g. Keay XIX o Riley 13). 

A pesar de que ho>' por hoy los datos que podemos extraer de estos análisis no son todo lo enriquecedores 
que cabría esperar, sin embargo cada vez son más los datos mineralógicos y químicos que poco a poco nos 
permiten avanzar en la adscripción de los recipientes a una zona geográfica determinada. Desde el hallazgo 
excepcional de los piroxenos volcánicos (traquita) como identificadores de las producciones campano-laciales, 
caso hoy \a de manual, son bastante los progresos conseguidos, y esperamos que en un futuro cada vez tengamos 
más casos como este. En esta línea de trabajo, los estudios multidisciplinares con geólogos y químicos se plantean 
no como complementarios, sino como necesarios para avanzar en este campo científico. Sin su ayuda, la 
interpretación de los resultados obtenidos resulta prácticamente imposible para el arqueólogo. A nosotros, esta 
cooperación con los miembros del Dpto. de Química Analítica, Geología y Geoquímica, y sobre todo con la Dra. 
R, García Giménez nos ha resultado tremendamente enriquecedora e instructiva, 

3.2)Resultados de la analítica de engobes 

Hemos procedido al análisis de una sola muestra, pues el resto de las piezas no proporcionaba las 
características necesarias para la obtención de la cantidad de muestra requerida, ya que en ellas d espesor 
conser̂ •ado del engobe era mínimo. La muestra seleccionada es un pivote de ánfora africana que presentaba una 
capa bastante adherente de engobe de color blanquecino (MMC/FA/RM/ANF/264). Tras proceder a la obtención 
de la muestra por medios mecánicos, eliminando las adherencias de polvo cerámico procedente de la pared del 
ánfora, los resultados obtenidos han sido los siguientes: 

Muestra MMC/FA/RM/ANF/264 del Museo Municipal de Ceuta: 

OCOMPOSICIÓN MINERALÓGICA: 

Calcita 

50 % 

Dolomita 

-

Cuarzo 

50% 

Feld.Pot 

. 

Plagiocl 

-

Filosil. 

-

2)COMPOSICIÓN QUÍMICA: 

a)Componentes mayoritarios (%): 

SiO. 

74,1 

Al.Oj 

2,14 

CaO 

4.68 

MgO 

1,72 

K̂ O 

9,24 

Na,0 

0,77 

Fe^Oj 

7,18 

MnO 

0,03 

TÍO2 

0,12 
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b)Trazas (ppm= partes por millón): 

Zinc 

682 

Plomo 

1976 

La primera característica que salta a la vista por sí sola es que la única familia que presenta engobes con 
cierta frecuencia de las aquí tenidas en cuenta es la de las ánforas africanas. Son estas ánforas las que tienen con 
frecuencia engobes de color blanquecino-amarillento cubriendo sus superficies. Estas capas son a veces de 
bastante espesor y presentan espesores considerables (medio centímetro aproximadamente en algunas ocasiones). 
Este elemento tan caracterizador de la familia de las ánforas africanas nos permite en muchas ocasiones 
identificar fragmentos de ánforas sin elementos tipológicos claros (boca, cuello,asas o pivote) como de 
procedencia africanas solamente por las características de esta capa de engobe, en intima conexión con las 
características macroscópicas de la pasta. Esta capa de engobe tan caracterizadora ya la habían puesto en relieve 
autores como Keay (1984) o Fulford y Peacock (1986, 154), o C. Panella en sus pioneros estudios sobre las 
ánforas africanas de las Terme del Nuotatore de Ostia (Ostia I-IV). 

Esta presencia de engobes tan caracterizadores en ánforas africanas choca de frente con la sistemática 
ausencia de estos revestimientos en ánforas de otras zonas de procedencia. Frente a algunos tipos orientales que 
sí los lle\an con frecuencia (Keay LIV), la gran mayoría de las ánforas tardías o no los presentan o si aparece 
éstos son mu\- tenues >• casi nada adherentes. Su ausencia es bastante acusada en las ánforas de producción 
sudhispánica. 

Sí queremos hacer una precisión respecto a la composición de estos engobes sobre ánforas africanas. Los 
trabajos de campo realizados por la Misión Británica en Cartago (Fulford-Peacock 1984) les permitieron obtener 
conclusiones bastante interesantes en cuanto a la composición de los engobes se refiere. Eran conscientes de la 
presencia de estos engobes blanquecinos de bastante espesor caracteristicos de ánforas africanas que presentaban 
las típicas pastas rojas. Pudieron comprobar cómo algunos alfareros locales del entorno utilizaban una técnica 
de cocción particular: producían ánforas para contener agua y aceite en pastas que presentaban dos variedades 
cromáticas tras la cocción, unas blancas y otras rojas, a pesar de haber sido realizadas con las mismas arcillas 
sometidas a las mismas condiciones de cocción. La variedad blanca de pasta la obtenían adicionándole a la arcilla 
cruda agua del mar. Efecti\ amenté, ellos se dieron cuenta cómo otros investigadores ya lo habían advertido a 
tra\és del estudio de cerámicas actuales (EHifoumier 1982). Ellos realizaron pruebas experimentales para 
comprobar este proceso, utilizando arcillas de 7 yacimientos diferentes (tunecinos e ingleses). Los resultados 
fueron positivos, confirmando la hipótesis propuesta de que estas capas blancas constituían el resultado de la 
adición de agua o sal a la pasta. D.P.S.Peacock, en el Apéndice 1 de este volumen titulado "Seawater, salt and 
ceramics" (Fulford y Peacock 1984, vol. 1,2, 263-264) expone como "it is clear that much of the pottery referred 
to b\- archaeologists as "white slipped" o "white painted" could have been produced simply by mixing the clay 
with sea-water or by adding salt to the clay, providing at least 15-20% free calcium carbonate is present. An open 
form will produce whitening on all surfaces, whereas closed forms will have a red inner and a white outer 
surface.This work at once explains the appearance of many sorts of amphora used in the mediterranean world, 
particularly the cylindrical varietv' produced in Tunisia during the román and byzantine periods, which usually 
ha\e a white outer skin on a brick-red body (Zevi y Tchemia 1969; Panella 1972). It can be predicted that the 
kilns are most likely to be found in satine áreas, probably along the coast" (Fulford y Peacock 1984, 264). Esta 
misma línea de trabajo ha sido defendida por estos mismos autores en trabajos posteriores (1986,45). 
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Por tanto estas capas blancas se plantean como resultado de la adición de sal o agua del mar a las pastas 
previamente a su cxxción. Nosotros no obstante, queremos hacer algunas precisiones. En primer lu§ar, el hecho 
de que se trata o no se un engobe o de una coloración diferente de la superficie exterior de la pieza es una 
posibilidad que debe ser obser\'ada macroscópicamente a través del análisis de las piezas en fractura. Tal es el 
caso de la piezas MMC/FA/RM/ANF/212, en la observamos en la fractura de la xmión del asa con el cuerpo xma 
fina capa de engobe (lámina 27, supra). De esta ilustración podemos deducir varias cosas. En primer lugar que 
en este caso se trata de ima fina película de engobe añadido a la pieza seguramente por inmersión. El hecho de 
que esta capa aparezca bajo el asa plantea una doble posibilidad: 
- que el engobe fuese aplicado a la pieza antes de proceder a la unión de las asas de la mismas. 
- que si esta capa fuera resultado de la cocción (como indica Peacock y que ya hemos comentado, entonces 
querría decir que las asas han sido colocadas a la pieza después de la cocción de la misma. Este hecho es inviable 
desde un punto de vista tecnológico, ya que si no estas asas no se adherirían al recipiente con la consistencia 
oportuna, además de que para cocerlas habría que someter a la pieza a una segunda cocción, hecho no rentable 
\ además inútil. 

Por tanto, debemos tener en cuenta que se pueden dar ambas posibilidades: 
a) que la capa blanquecina exterior no sea un engobe, sino que constituya el resultado de la adición de sal o agua 
del mar a la pastas antes de la cocción. En este caso, la detección de la presencia de Cloruro Sódico en la pasta 
cerámica no es posible a ttavés de la Difracción a Rayos X, pues puede aparecer solapada por la Dolomita o por 
la Hematita, y por ello no se documenta. Es necesario recurrir a otras técnicas complementarias. 
b) que sí existan engobes en algunas ocasiones. 

La composición de nuestras piezas parece ratificar que en el caso tenido en cuenta se trata a todas luces 
de un engobe. La composición mineralógica de este ejemplar indica que el material utilizado para proceder a 
realizar el engobe se realizó uniendo cuarzo a calcita, en proporciones prácticamente iguales. También se han 
evidenciado mezclas binarias de carbonates y silicatos en el caso de las siete ánforas altoimperiales de salazón 
ceutíes de las que se ha analizado el engobe (Martínez Maganto y García Giménez 1994). 

Las trazas son bastante significativas, ya que la presencia de plomo es altísima en,. La presencia de zinc 
también es muy elevada. Respecto a la composición química de elementos mayoritarios preferimos no 
pronunciamos, ya que los datos con los que contamos por el momento son mínimos. Solamente queremos 
comentar que en los análisis realizados con las ánforas altoimperiales recien citadas de Ceuta las concentraciones 
son similares, sobre todo en cuanto a trazas se refiere. Debemos esperar a tener más datos para proceder a la 
interpretación de los mismos. 

3.3) Resultados y conclusiones de la analítica de resinas 
En los siete casos tenidos en cuenta los resultados son similares. A través de la observación de los picos 

proporcionados por los cromatogramas de gases se observa como destacan en todas las ocasiones dos de ellos 
. con tiempos de retención oscilables en cada caso, pero siempre dentro del intervalo de 13,5 a 21 minutos. Los 
datos proporcionados por el espectro de masas los hace coincidir en todas las ocasiones con una sustancia 
homogénea; se trata de un metil-ester del ácido abiético, con un peso molecular de 239. 

Este ácido abiético constituye uno de los componentes básicos de la colofonia. Se trata de un ácido 
resínico de esta sustancia. 

En todos los casos los picos de los cromotogramas presentan concentraciones similares, salvo en el caso 
de la pieza 68, cuyas concentraciones son muy bajas, pero que también han permitido identificar al ácido abiético, 
por el peso molecular documentado en el espectro de masas. 
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Se trata por tanto de resinas posiblemente sometidas a tratamiento térmico, y que constituyen derivados 
de coniferas. Son productos extraídos de coniferas de tipo mediterráneo, sin que por el momento podamos 

precisar más. 
El primer hecho que resalta de todos ios análisis cromatográñcos que hemos podido consultar es la 

similitud existente entre todos ellos. La hipótesis de partida que nos planteamos, es decir, la posibilidad de 
identificar varios tipos de resinas en función del análisis de los restos en ánforas producidas en diversos lugares 
del Mediterráneo, ha resultado infructífera: tanto los cinco casos de ánforas producidas en el Norte de África, 
como los de la pieza de producción "sudhispánica" y la producida posiblemente en talleres lusitanos, analizadas 
por nosotros dan resultados muy similares: en todos los casos se utilizaron resinas extraídas de coniferas, sobre 
todo de pino. 

Si comparamos nuestros resultados analíticos con los otros realizados en la propia Península Ibérica, las 
conclusiones son las mismas. Así tanto los cromatogramas realizados con ánforas altoimperiales de salazón 
procedentes de Almería (Blánquez etalii 1997; Martínez Maganto 1993, 373 - 375), como con otras ánforas de 
las mismas características procedentes de Ceuta (Martínez Maganto- García Jiménez 1994) dan composiciones 
idénticas. En el resto del Mediterráneo los resultados son similares, incluso en diversas épocas históricas. Así 
apuntan los datos procedentes del pecio ya citado de la Edad del Bronce (Mills y White 1989,37), como los datos 
aún inéditos, sobre yacimientos submarinos de época helenística (Mills y White 1989, 37), la documentación de 
ácido hidroabiético en el caso de dos ánforas del tipo Dressel 2/4 procedentes del Sur de Francia (Formenti 
1991.269). y también los resultados procedentes de la aplicación de esta técnica al caso de ánforas bizantinas 
(Shackley 1982, 305 - 306). Por tanto, parece ser que las resinas utilizadas en h Provincia Proconsularis y 
By'zacena. en Mauretcmia Tingitana, en Hispania, Gallía, Italia y Judaea serían de coniferas similares, pues 
la especie determinada en cada caso no la podemios precisar por el momento. 

Son dos las explicaciones que se nos plantean a esta cuestión: 
- en primer lugar, y admitiendo que las resinas se obtengan y procesen localmente en función de las necesidades 
de un colectivo determinado, aprovechando la materia prima arbórea del entorno, las similitudes entre las resinas 
estudiadas en ambas onllas del Mediterráneo (africana y europea), y tanto al Este como a Poniente de su cuenca 
serian explicadas por la homogeneidad de la población de coniferas en este entorno geográfico. Esta difusión 
mediterránea de las coniferas es sobradamente conocida. 
- en segundo lugar, se nos presenta la posibilidad de la existencia de un comercio de resinas a media o larga 
distancia en el Mediterráneo en época antigua. Esta hipótesis no ha sido tenida en cuenta por ninguno de los 
Uabajos que hemos consultado sobre esta temática particular. Los datos que hemos podido obtener hasta la fecha 
parecen indicar que sí existió un comercio de productos resinosos a gran escala. Así, el propio ánfora bizantina 
\a citada del campamento bizantino israeli de En Boqeq, que contenía resina, debió ser traída al menos de 30 
Kms. de distancia, zona más cercana en la que se documenta la existencia de pinares (Shackley 1982, 306). En 
el pecio de la Edad del Bronce de Ulu Burun también aparecieron gran cantidad de ánforas sirio-palestinas con 
trazas de resina, y otras llenas de esta misma sustancia (Mills y White 1989). Este producto estaba destinado 
lógicamente al comercio. En este sentido, este hallazgo ya demostraría por sí solo el comercio de productos 
resinosos en la Edad del Bronce. En Hispania también contamos con datos de esta índole. Así lo parece indicar 
el ánfora documentada por R. Pascual Guash en las Islas Medas, fechada en el s.I a.C. y totalmente rellena de 
resina hasta la zona del cuello (Beltrán 1970, 64, nota 31). También debemos citar un ánfora procedente de 
Ceuta, en la orilla africana del Estrecho de Gibraltar. Se trata de un hallazgo efectuado a finales de los años 60 
en la Dársena del Puerto de Ceuta, en que se recuperó el tercio inferior de un ánfora totalmente llena de resina 
(Bravo y Bravo 1972, 25 - 27, fig.21, infra). Esta presencia de resina es intencional, no pudiendo interpretarla 
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como los restos del producto depositados en el fondo del ánfora"'^', ya que al menos se conservan 20 cms. en 
altura de esta sustancia. En el Bajo Imperio, la comercialización de resinas a larga distancia era frecuente, tal y 
como los spatheia llenos de esta sustancia documentados en el pecio del s.IV d.C. de Drammont F (Joncheray 
1976) permiten asegurar, 

Nosotros nos inclinamos más por esta segunda posibilidad. Queda pues abierta esta linea de trabajo que 
esperamos desarrollar en el futuro. El propio Estrabón (111,2,6) hace referencia a la comercialización de las resinas 
héticas, junto a otros productos. 

Respecto a la primera de ellas, nosotros pensamos que ya que era necesario el aprovisionamiento de 
combustible para mantener en funcionamiento los hornos para producir las ánforas, el abastecimiento de madera 
era indudable. Además, si de ella, junto a su capacidad calorífica, podían extraer resinas con las que recubrir sus 
recipientes, impermeabilizándolos, mejor aún-°^Por tanto la primera posibilidad posiblemente fue viable en 
alguna ocasión, aunque debemos tener en cuenta que si, valorando la ocupación estacional de buena parte de estas 
factorías - en íntima conexión con los período de paso de los tímidos-, no sería rentable dedicarse paralelamente 
a la extracción de resina. Cierto es que para centenares de ánforas que produciría una sola factoría y/o villa se 
necesitaban muchos kilogramos de resina. 

En el caso de los productores de vino, pensamos que los encargados de envasar el producto se 
abastecerían tanto de ánforas de los centros alfareros más importantes, como de la resina para impermeabilizarlas, 
o de ambos productos juntos (en este caso, la recubrición de resina se haría en el mismo lugar de producción del 
recipiente). Esperamos que nuevos datos .puedan contribuir a aclarar esta cuestión. 

Lo que sí se deduce inmediatamente de los datos a ios que acabamos de hacer referencia es que la 
presencia de resina en un ánfora no debe hacemos pensar inmediatamente en la posibilidad unívoca de que se 
trata de un re\ estimiento aplicado para impermeabilizar la pared del recipiente. Puede tratarse perfectamente, 
como hemos podido comprobar en varias ocasiones, de resinas destinadas a un mercado, es decir, im producto 
para la venta. 

Otro hecho muy interesante es que la presencia de resina en el interior de una pieza nos permite 
considerarla apriorísticamente como vinaria, destinada a contener salazones de pescado u otros líquidos. Lo que 
sí parece descartarse es que pudieran haber contenido sustancias oleaginosas (=aceite), ya que como hemos 
comentado esta mercancía provocaría la disolución de la resina, convirtiendo a la mercancía en no apta para el 
consumo (Formenti 1989, 563). En este sentido, los pivotes de procedencia africana tenidos en cuenta por 
nosotros en este estudio MMC/FA/RM/ANF/227,228,229,230 y 233) estarían destinados a contener salazones 
de pescado, y no aceite, como es la norma en el caso de las ánforas producidas en el Túnez actual. Así pues, 
podríamos adscribirlas tipológicamente a los tipos Keay XXV-XXI (1984, 184 - 219)^°''. 

No podemos preciar el tipo ya que no hemos realizado el estudio de esta pieza, hoy conservada 
en el Museo Municipal de Ceuta. No obstante, por la ilustración presentada por J.Bravo, posiblemente se trata, 
tal y como propone el autor, de un ánfora vinaria itálica del tipo Dressel 1 (Bravo y Bravo 1972,27). 

En este sentido se orientan las indicaciones de J.Martínez Maganto (1993,375). La 
documentación de restos de troncos de pino a los que ya hemos hecho referencia en factorías portuguesas son 
utilizados por este autor como argumento indirecto de la obtención y procesado de resinas en el entorno del propio 
>acimiento (Martínez Maganto y García Giménez 1994,152). 

Podrían pertenecer a otros tipos más tardíos, pero la ausencia de apéndice de botón nos induce 
a pensar en estos tipos de spatheia. 
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El objetivo de incluir la documentación relativa a cada una de las ánforas estudiadas en este trabajo 
en una ficha es muy sencillo: facilitar la consulta de la información a título particular. Debido a la cantidad 
de información disponible, al tratarse de 1563 piezas, hemos procedido a realizar una Base de Datos en la 
cual incluimos una ficha para cada pieza. 

Como es la norma al tratar con elementos de Cultura Material, hemos decidido agrupar la 
información a modo de Catálogo. Los elementos que hemos tenido en consideración en ellas son los que a 
continuación se exponen, agaipados en cada uno de los campos incluidos en cada ficha. Las características 
de dicha ficha de trabajo son las siguientes. 

1) Número: alude al número de inventario que hemos asignado a la pieza. A partir de ahora, es ésta 
la numeración que vamos a utilizar para denominar a cada uno de los individuos en el texto. Esta 
numeración es correlativa entre el I y el 1564, asignándose un número a cada pieza, salvo en el caso 
de la 396/397, que agrupa a un sólo individuo con este doble dígito. 

2) N°antiguo: esta numeración hace referencia a la antigua mmieración que los propios descubridores 
de las piezas dieron a las mismas, o las referencias que sobre ellas, apuntan otros autores. Este 
apartado es especialmente útil en el caso del Museo Municipal de Ceuta. La incluimos porque en 
aquellas obras en las que se han reseñado estas piezas desde entonces consideran este número como 
el número de in\ entario del Museo en el cual se encuentra depositada. En las ánforas ceutíes, esta 
numeración fue escrita a mano alzada sobre las piezas, normalmente en la zona del arranque del 
cuello del ánfora, tal y como podemos ver reflejado en algunas de las ilustraciones que incluimos. 
Los datos que hemos podido obtener relativos a dicha numeración son mínimos. Según la 
información proporcionada por J. Bravo, la numeración se hacía de manera correlativa en fimción 
de la llegada de las piezas al Museo. Esta sigla constituía un elemento de cara a la identificación de 
las piezas, no teniendo implícitas otras connotaciones tales como zona de hallazgo, fecha de ingreso 
en el Museo, tipo de hallazgo y carácter del mismo (donación, compra...). Además, esta numeración 
se aplicaba a todas las ánforas de procedencia subacuática, fiíera cual fuese su tipología o cronología, 
\ por supuesto, no siguiendo un orden en este sentido. Por tanto, no existe documentación algima 
que nos permita saber quién, cuando y cómo entregó cada ima de las ánforas. Por otra parte, hemos 
constatado que este sistema de registro solamente se aplicaba a las piezas completas o casi enteras, 
\a que ningimo de los fragmentos que hemos tenido ocasión de estudiar contaba con referencia 
alguna. Respetamos esta numeración, a fin de que las piezas que aquí publicamos pueden ser 
rápidamente identificadas con las dadas a conocer por J. Bravo. No obstante, como hemos 
comentado en el apartado anterior, incluimos un nuevo n" de inventario correlativo, cuyas 
equivalencias con la numeración de J. Bravo están reflejadas en la ficha correspondiente del Catálogo 
general. 
Normalmente la sigla que presentan procede bien del Registro Inventarial del Museo o Institución 
en el cual la pieza se encuentra depositada (en el caso de las numeraciones correlativas) o bien se 
trata del rótulo aplicado por los excavadores tras los trabajos de campo, que reproducimos cuando 
existe para facilitar la adscripción de cada una de las piezas a título particular. 

3) Yacimiento: en este apartado incluimos los datos que hemos podido reunir relativos a la procedencia 
de cada ánfora a título particular. Estos datos los hemos obtenido bien a través de la documentación 
publicada, bien a partir de los datos proporcionados verbalmente por diversos investigadores. 
Algunas piezas llevan la indicación de indeterminada. En este supuesto queremos decir que nosotros 
no hemos podido llegar a reunir dato alguno relativo a su lugar de hallazgo, 
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4) Ubicación actual: se refiere a la ubicación actual de estas piezas, dato que hemos considerado 
oportuno incluir para facilitar la búsqueda de la pieza a futuros investigadores. Todas las piezas a 
las que aquí hacemos alusión están conservadas en los Museos citados en el anexo I, no habiendo 
tenido en cuenta ningún material procedente de colecciones particulares. En el caso del Museo 
Municipal de Ceuta, las piezas íntegras están conser\'adas en esta Institución sobre trípodes 
metálicos. \' parte de ellas están expuestas en la Sala de Arqueología Subacuática. Aquellas ánforas 
do las que se censen, a más de un 25% de la misma y en algunos casos más de la mitad, están 
depositadas en esta Institución, pero aún no sabemos con seguridad su ulterior destino, pero en 
cualquier caso forman parte de los fondos del Museo. Las piezas ya citadas procedentes de las 
actuaciones de urgencia en el actual casco urbano están depositadas conjuntamente en el Museo con 
el resto de matenales procedentes de dichas intervenciones. Para acceder a ellas bastará localizar en 
los fondos aquellos materiales relativos a dichas excavaciones de urgencia. 

En el resto de los Museos las piezas están depositadas bien en los almacenes de los mismos, 
bien expuestas en \ itrmas. Estos datos los solemos reseñar en cada ficha particular. 

5) Descripción: se realiza una brevísima descripción de la pieza, haciendo referencia a los rasgos 
morfológicos conservados. Se incluye una descripción del elemento que caracteriza al tipo en 
cuestión. 

6) Cronología: a ni\cl cronológico, las dataciones tenidas en cuenta han sido las publicadas por 
S. Kca\. pues son las más frecuentemente utilizadas. Deben ser consideradas como intervalos 
datacionales onentativos para cada una de las formas a título particular, máxime cuando una 
buena parte de las mismas procede de contexto subacuático o bien constituyen fondos antiguos 
de Museos o e\ca\aciones por lo que las referencias de tipo contextual son prácticamente 
inexistentes. 
En las ánforas africanas, hemos seguido básicamente las cronologías propuestas por S. Keay, 
siendo las postonores matizaciones realizadas por diversos investigadores comentadas en el apartado 
correspondiente del texto. 
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TIPOLOGÍA 

Koay m A 

niB 

ICeas [V 

Keav V 

Kea\- VI 

Kc;i\ Vn 

tCciw IX 

Kcav XXV 

Keav XXVI 

spiítln'ia indet. 

Koa\' XXVn 

Keas- XXIX 

Kcav XXXI 

Kca\' XXXIV 

Kcav XXXV 

Kcav XXXVI 

Kcav XLU 

Kcav l.V 

•Keav LVI 

Kcav l.Vn 

KeavLIX 

Keav LXI 

Koav LXn 

africanas indet. 

h^wMi^^'mc^^^m-
CRONOLOGÍA (Keay 1984,392-398) 

finales s. II - principios del s. IV d.C. 

225- principios s. IV d.C. 

tíñales s. II - principios s. V a.C. 

finales s.n-ss.IV/V d.C. 

230 - primer cuarto s. V d.C. 

230 - mediados s . r v d.C. 

finales s. I - ss. lE'IV d.C. 

último cuarto S.IH - mediados s. V d.C. 

S.S. I V - V n d . C , 

ss, IV-Vnd.C. 

s. [V - mediados s. VI d.C. 

s. V d.C. 

s. IV - mediados s. V d.C. 

s. IV - mediados s. V d.C. 

mediados s. V - mediados s. VI d.C. 

s. V - mediados s. VI d.C. 

s. IV - mediados s. V d.C. 

finales s. V - s, VI d.C. 

ss, V - V I d.C. 

ss. V - VI d.C. 

ss. l V - V I d , C . 

mediados s. V - s. VI d.C. 

ss. IV-VI d.C. 

ss .n -Vd.C. 

Las ánforas sudhispánicas tenidas en cuenta tratan de ajustarse asimismo a las dataciones planteadas 
por S. Keay, teniendo en cuenta las dataciones previstas para otros tipos no incluidos en el trabajo de este 
investigador (Dr. 14. Dr. 28, Dr. 30, Beltrán II) en función de los trabajos de M. Beltrán (1970), Peacock y 
Williams (1986), Mayet (1990) o Sciallano y Sibella (1991), por tratarse de los más significativos. En lo que 
a la atribución tipológica se refiere, en el caso de las Dr. 23 consideramos la cronología general de este tipo, 
a pesar de especificar entre paréntesis la variante concreta a la qué se ajusta cada pieza a título particular. 
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ittáloí 'O civ» iiiatei-iaí-e 

TIPO[.0(iÍA 

fídtrán 11 

l)r. 28 

l)r. 14 

l)r. .̂ 0 

Kca\ XVI 

Kcav XXU 

Aliiiaaro 51c 

Ktinv XIX 

lieltrán 72 

Dv. 2Í 

Keax Xl,[ 

KcavX[,D( 

Bcltrán 68 

Kea\ L.XXXIV 

Bélica iiidet. 

km0Ms$mmBJim:M 
CRONOLOGÍA 

ss. i-IId.C. 

ss. i - n d . c . 

ss. I -UId.C. 

ss. i - r i id .c . 

filiales s. íl - mediados s. IV d.C. 

ü. IV - mediados s. Vd.C. 

ss. II - principios s. V d.C. 

tíllales s. i n - s . Vd.C. 

mediados s. EQ - s. V d.C. 

primer euarto s. III - mediados s. V d.C. 

finales s. UI - mediados s. V d.C. 

s. IV - mediados s. V d.C. 

mediados s. n - finales s. IV d.C. 

s. IV - mediados s. V d.C. 

ss. ILI-Vd.C. 

El siguiente grupo que tenemos en cuenta son las ánforas gálicas, sistematizadas gracias a los 
trabajos de F. Laubenheimer (1985 y 1990). 

Áj^wfmA'&G-Áimá& 

TIPOLOGÍA 

Ciauioise 1 

(iaiiloise 4 

(iauloise 7 

CRONOLOGÍA 

s. I d.C. 

s. 1-nid.c. 

s. Id.C. 
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rttálopo de líiaterial^.s 

En lo que a las ánforas orientales se refiere, solamente recogemos aquellas atribuciones seguras, 
siguiendo una vez más las indicaciones de S. Keay tanto a nivel de nomenclatura (mejor que las Late 
Román....) como cronológico. En este grupo se integran las ánforas griegas y las producciones sirio-
palestinas. 

kñmRA^ msmTMM 
Tn'OLOGÍA 

Kcav I,III 

ÍCcav I.IVbis 

Kea\- I.XV 

Rilev 13 

Oriental indet. 

CRONOLOGÍA (Keay 1984,392-398) 

ss. V-Vüd.C. 

ss. IV-VId.C. 

línales s.IV - principios s. VII d.C. 

ss. vn - vm d.c. 

ss. lU-Vd.C. 

En el último grupo aparecen aquellas producciones diversas, tanto las de la Cesariense como las 
calabrcsas (Arthur 1989). así como diversos tipos de atribución imprecisa. 

TIPOLOGÍA 

Kcav I. 11 

l)r. .lO cesariense 

Mid román 8 

Kea\- I,XX 

Kea\- LXXII 

Kcav LXXIX 

Indeterminada 

AimmÁS ̂ wm^rn 
CRONOLOGÍA 

ss. IV-Vd.C. 

ss. iU-Vd.C. 

finales s. II - mediados s. III d.C. 

tiiiíiles s. IV - s. VI d.C. 

s. VI d.C. 

mediados s. V - finales s. VI d.C. 

ss. ni-Vd.C. 

7) Tipología: también se procede a realizar la adscripción tipológica de la pieza. Normalmente 
se hace referencia a la tabla tipológica de S. Keay, pues en ella aparecen recogidas prácticamente 
todos las formas incluidas en este trabajo. En caso contrario, las clasificaciones utilizadas son las 
de H. Dressel, M. Beltrán o M. Almagro, remitiendo al apartado destinado en el texto a la tipología 
de las ánforas béticas para más aclaraciones al respecto. 

8) Dimensiones: los parámetros morfológicos que hemos considerado conveniente medir son los 
básicos a tener en cuenta a la hora de realizar comparaciones con materiales procedentes de otros 
contextos arqueológicos. Hemos seleccionado solamente los principales, que a continuación se 
enumeran, pues al incluir la ilustración de las piezas cualquier dato puede ser directamente 
comprobado sobre el original. Dichos parámetros van siempre expresados en centímetros. Cuando 
alguno de ellos no ha sido completado con cifiras y en cambio se ha introducido en él una línea 
oblicua (/). se debe entender que bien éste elemento morfológico no existe en la pieza en cuestión, 
bien que no ha podido ser determinado debido al estado fragmentario de la pieza: 
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niatei'iaíe.'i 

- H. MAX. LAB. : altura máxima del labio. 
- DIAM. BOCA; diámetro máximo de la boca. 
- DIST. ASAS: distancia máxima entre las dos asas. 
- AMAX. LAB.: ancho má.x:imo del labio. 
- DIAM. CUEL: diámetro medio del cuello. 
- A. SEC. ASA: ancho máximo de la sección del asa. 
- L. MAX. : longitud máxima conservada de la pieza. 
- A. MAX. : anchura máxima conservada de la pieza. 
- L. SEC. ASA: longitud máxima de la sección del asa. 

Consideramos estos datos arqueóme trieos como suficientes de cara a establecer comparaciones con 
otros materiales. No obstante, al haber incluido una escala gráfica en cada ilustración, se puede obtener 
cualquier medida de la pic/a en cuestión sin problema alguno. 

9) Pasta: 
fraaura: datos tomados de la fractura de la pasta. Estos parámetros han sido realizados por nosotros 
durante nuestro periodo de trabajo en los diferentes Museos. Para obtener estos datos hemos 
utilizado una lupa de 10 aumentos, sobre todo para realizar las descripciones de pasta. Los elementos 
tenidos en cuenta son: 

tipo de atmósfera (oxidante o reductora). 

tipo de cocción (homogénea o heterogénea). 
color de la pasta, expresado numéricamente en función de la tabla colérica A. 
Cailleux, Code de couleurs des sois, Ed. Boubée. 
gradiente de rugosidad. 
gradiente de porosidad. 
presencia de desgrasantes con referencia a su: 
- color. 
- tamaño. 
- frecuencia. 
- composición mineralógica. 
- presencia de engobe y su coloración, referido a la misma tabla colórica. 

sección: descripción de la muestra de pasta analizada. Se hace referencia a: 
- espesor de la pasta en cms. 
- coloración de la misma, en función de la carta Münsell. 

- características de conjunto de la muestra. 

Hemos decidido incluir estas descripciones junto a las anteriores, pues en muchos casos son complementarias. 

lámina delgada: descripción de la matriz arcillosa, su mineralogía y los posibles elementos de 
interés que ésta contenga. Estas descripciones de las láminas delgadas se completan con las 
microfotografias que se inclmen en el Dossier adjunto. 

triturada: hace referencia a la coloración de la muestra una vez triturada y homogeneizada la misma. 
La referencia numérica alude a la tabla colórica de Münsell. 
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;>tálo»f.) d'? matenalp^i 

10) Estado conservación: como su nombre explícita, este apartado hace referencia a las condiciones 
de consen ación de la pieza. Se incluye el tipo de contexto (marino o terrestre) y las alteraciones que 
han sufrido las pic/as. normalmente causadas por: 

presencia de concreciones en superficie. 
anoramiento superficial de sales. 
alteración de la superficie de la pieza por acción de organismos marinos que en 
algún caso llegan incluso a perforar la pared del recipiente. 
presencia de manchas metálicas en la panza de la pieza como consecuencia de su 
permanencia en un soporte metálico totalmente oxidado. 
fracturas por manipulación defectuosa. 

11) Observaciones: este apartado es opcional. Se hace referencia al mismo cuando la pieza presenta 
alguna característica digna de mención aparte, como la presencia de epigrafía o de decoración. 
También se incluyen en este apartado datos que hemos podido obtener del Inventario General del 
Museo, así como anotaciones de todo tipo que nos permiten obtener más información de la pieza en 
cuestión. 
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CED \L \t^SÑkmmimiá I Necrópolis de Chipiona (A\d. Sevilla 91) 

N° DE INV.: V BICACION ACTUAL: Museo de Se^ illa 

C R O N O L O G Í A : ss. II - principios V 

TIPOLOGÍA: Almagro 51 C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado marcado al exterior por 
una carena..cuelloconotroncocónico. asas de cinta con 
una acanaladura central y fragmento de panza. 

I ) ] ^ f l ^ S I O N ^ 
H.MAX. LAB: 8 

A. MAX. LAB: 45 

L MAX: 48 

DIAM.BOCA: 10 

DIAM. CUELLO: 6 

A. MAX;36 

DIST. ASAS: 22 

A. SEC. ASA: 8 

L. SEC. ASA: 4 

FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color N°20, dura, rugosa, porosa, desgrasantes blancos cuarcliicos 
de mediano tamaleo muy Irecuenies. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: 1 2 cms. aprox.. Color M45. Muy homogénea con abundantes desgrasanies blancos de tamaños 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

Numerosas concreciones calcáreas cxteriormcnte. 

QBSERmatfNESil 

S c conser\'aban en su interior los resios de una Inhumación infaniil. Tumba N^S. 

[ÑO YACIMÍENTO | |Necr6poli? de Chipiona (Avd. Sevilla 91) 

N'OEINV.: UBICACIÓN ACTUAL; Museo de Sevilla 

CRONOLOGÍA ; ss. 11 - principios 
del V 

TIPOLOGÍA: Almagro 51 C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de perfil triangular, de la cual arranca 
el asa de cinta y de sección ovalada, alto cuello 
troncoc6nico y panza piriforme. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 4 

A. MAX. LAB: 32 

L MAX: 52 

DIAM.BOCA: 8 

DIAM.CUELLO: 52 

A. MAX; 26 

DIST. ASAS: 20 

A. SEC. ASA; r i 

L. SEC. ASA: 8 

. 

I PASTA; I 
F R A C T U R A : Cocción oxidante, homogénea, color •N'*39, dura, rugosa, muy porosa, desgrasantes blancos 

cuarcíiicos de mediano tamaño frecuentes. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: * - '̂ '"S- aprox.. Color M45. Muy homogénea con abundantes desgrasantes blancos de tamaños 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

Restos de concreciones calcáreas. 

OBSERVACIONES: 

Conienia los restos de una inhumación infantil. Tumba S/N. 



CÑD E YACIMIENTO ¡Necrópolis de ChipionalAvd. Se\ tHa9)) | 

N'DE INW UBICACIÓN ACTUAL: Musco de Sevilla 

C R O N O L O G Í A ; ss. II-pr 
de! V 

TIPOLOGÍA: Almagro 51 C. 

ncipioí. 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde indislinto.de sección redondeada, 
cuello corto troncocónico > asas de cinta que arrancan 
direciarnenie del borde. Panza piriforme. 

DIMENSIONES: 
' 

H . M A X - L A B : Y. 

A. MAX. LAB: 1 

L . M A X : 16 

D IAM. BOCA: 8 

DIAM- CUELLO: 7 

A. MAX:24 

DIST. ASAS: 17 

A .SEC.ASA: 15 

L S E C . A S A : 3'5 

> 

i PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxidante, helerognea. color N"L65 . rugosa, porosa, desgrasantes blancos cuarcilicos de 

lino tamaflo mu\ frecuentes. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: ()'9 cms. aprox.. Color M45. Homogénea con desgrasantes blancos de tamaños desiguales. 

LAMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA.: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

Mti\ erosionadíi en superficie, con la boca mal consenada. 

OBSERVACIONES: 

J l F l i4 I L Y.̂ >fcnjiDÉMTqlJ I Necrópolis de Cbipiona {Avd. Sevilla 91) 

N° DE INV.: UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Sevilla 

CRONOLOGÍA: ss. 11 - principios V 

TIPOLOGÍA; Almagro 51 C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca de Almagro 51 C, con el borde redondeado, con 
la pared iniema recia, asa de cinta y cuello estrecho. 

DIMENSIONEI^! 
H.MAX.LAB: 2 

A. MAX. LAB: 14 

UMAX: 11 

DIAM. BOCA: 88 

DIAM. CUELLO: 6 

A. MAX:4-6 

DIST. ASAS: 20 

A.SEC.ASA: \•^ 

L. SEC. ASA: 35 

^ 

, 

FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color N*T^39, dura, rugosa, muy porosa, desgrasantes blancos 
cuarcíiicos de mediano tamaño muy frecuentes. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE:' '2 cms. aprox.. Color M45. Muy homogénea con abundantes desgrasantes blancos de tamaflos 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

Erosión superficial muy intensa. 

OBÜRMCIOIS^T'^ 

Muy fragmentada, con un perfil del asa bastante irregular; tumba S^. 

indislinto.de


[W] |5 I |S-YAiCT]Ímgi0^ I Necrópolis de Chipiona (Avd. Sevilla 91) 

N" DE INV.: UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Sevilla 

CRONOLOGÍA: 225-1/2 s.V 

TIPOLOGÍA; K.eayXliiA 

DESCRIPCIÓN: 

Borde triangular apuntado, marcado al exterior por 
una carena, cuello cilindrico y asa maciza de sección 
circular. 

H. N4AX. LAB: 22 

A. MAX. LAB: 2 

L.MAX: 13-6 

DIAM. BOCA: 13 

DU^M. CUELLO: 14 

A. MAX: 226 

DIST. ASAS: 

A. SEC.ASA: 7 

L. SEO. ASA: 7 

, 

FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color K80, dura, rugosa, porosa, desgrasanics blancos y oscuros 
cuarcíticos de finos a grandes muy frecuentes. 

SUPERFICIE: 2'2 cms. aprox.. Color K77. Muy homogénea con abundantes desgrasantes de diversas tonalidades 
de tamaños desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

Fragmentada en varías partes. 

^ ! ^ ^ Í £ S ^ S H Í 

U unión de las asas con el cuello no es ntuy marcada. 

ra YACIMIENTO J I Necrópolis de Chipiona (Avd. Sevilla 91) ~ | 

N" DE INV.: U B I C A C I Ó N ACTUAL; Museo de Sevilla 

CRONOLOGÍA: 225-l.'2s.V 

TIPOLOGÍA: KcavXIllG 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado no diferenciado de la 
pared, asa de sección circular. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 32 

A. MAX. LAB: 44 

L.MAX: 8 

DIAM. BOCA: 92 

DIAM. CUELLO: 9 

A. MAX: 17 

DIST. ASAS: 

A. SEO. ASA: 

L. SEC. ASA: 

4-8 

4'4 

I PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color K80. dura, rugosa, porosa, desgrasantes blancos y oscuros 

cuarciiicos de finos a grandes muy frecuentes. 

SUPERFICIE: 2'2 cms. aprox.. ColorK77. Muy homogénea con abundantes desgrasantes de diversas tonalidades 
de lamafios desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muesiras no realizadas 

CONSERVAOÓN: 

OBSERVACIONES: 

Asa mal adherida a la pared, en la cual se advierten nítidamente las lineas de lomo. 



[F] Necrópolis de Chipiona (Avd. Sevilla 91) 

N"DEINV.: UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Soílla 

CRONOLOGÍA : 1/2 s.lil-s 

TIPOLOGÍA: Beltrán 72 

V 

DESCRIPCIÓN: 

Borde apuntado marcado al exterior con 1 carena 
cuello troncocónico. asas de sección ovalada y panza 
piriforme. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 14 

A. MAX. LAB: 2 

L. MAX: 15 

D IAM. BOCA: « 

D IAM. CUELLO: 8 

A . MAX:9 '3 

DIST. ASAS: 2 

A . SEC. ASA: 1 '4 

L. SEC. ASA: 2 

, 

:?j^annfeH 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color K90. dura, rugosa, bastante porosa, desgrasantes blancos y 

oscuros cuarciticos de mediano tamaño mu> frecuentes. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: ' cms. aprox.. Color K90 simiüs. Muy homogénea con abundantes desgrasantes de tamaños 
desiguales. 

LAMINA DELGADA: Muestra.s no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

OmsÍERV/¿ÉtóSfe 

[ ÓiSERVÁCÍbNÍÉS: 

Pieza casi completa. 

. 

ra 1̂  YÁoiaiisfoPí iNccrópoíis de Chipiona (Avd. Se\ illa 91) 

N" DE INV.: UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Sevilla 

CRONOLOGÍA: 230-ri '4s.V 

TIPOLOGÍA: KeayVi 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde almendrado, cuello troncocónico, 
asas de sección ovalada >• panza cilindrica. 

I^DIl^réNaÓÑÉ^ 
H.MAX. LAB: 5 

A. MAX. LAB: 24 

L.MAX: 26 

•-

DIAM. BOCA: 10 

DIAM. CUELLO: 12 

A.MAX:9'4 

DIST. ASAS: 26 

A. SEC. ASA: 2 

L SEC. ASA: 4 

FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color N17 , dura, nigosa, algo porosa, desgrasantes blancos 
cuarciticos de mediano lamafto muy frecuentes. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: l'2cms. aprox.. Color MI7. Homogénea con abundantes desgrasantes blancos de tamafios 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

Se conservan restos del típico engobe blanquecino. Tumba n̂  22. 



N° DE INV.: 

I ' YACIMIENTO • | Necrópulltdc Chipiona lAvd. Sevilla9T7" 

UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Sevilla 

DESCRIPCIÓN: 

CRONOLOGÍA: 225-1/2 s.V 

TIPOLOGÍA: Kca> XXVB 

Boca con borde exvasado. con la pane superior 
redondeada y ligeramente engrosada, cuello 
ironcocónico, asas de sección oval y panza cilindrica con 
una carena muy pronunciada en su pane alia. 

DIMENSIONESi: 
H.MAX. LAB: 3 

A. MAX. LAB: r2 

L.MAX:25-4 

DIAM. BOCA; 98 

DIAM. CUELLO: 9-2 

A. MAX: 13 

DIST.ASAS: \ri 

A. SEC.ASA: 27 

L. SEC. ASA; 3'8 

> 

I PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color PI7 similis, dura, rugosa, porosa con fractura irregular 

desgrasantes blancos cuarciticos finos muy frecuentes. Engobe no conser\'ado. 

SUPERFICIE: 1'3 cms. aprox.. Color NI7. Muy homogénea con abundantes desgrasantes blancos deíamailos 
desiguales. 

LAMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

OMffiEiiiovqn^^ 

loBSERVAaONESiJ 

Conser\a rcsios del engobe en su pane exierior. Tumba S/N. 

[W] [Tir YACIMIE^nrO I [Necrópolis de Chipiona ( Avd. Sevilla 'Jl) 

H° DE INV.: UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Sevilla 

CRONOLOGÍA: 225-1 

TIPOLOGÍA: Kea> XXV 

2 s.V 

y 

DESCRIPCIÓN; 

Boca con borde redondeado engrosado al exierior, 
cuello ironcocónico. asas de sección ovalada, y cuerpo 
cilindrico, con una marcada carena en su parte superior. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB; 2 

A. MAX. LAB: 2 

1. MAX:« 

DIAM.BOCA: 8 8 

DIAM. CUELLO: 8 

A. MAX: 20 

DIST. ASAS: 152 

A. SEC. ASA: 36 

L. SEC. ASA: 2'8 

FASTAiM 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color N17. dura, rugosa, algo porosa, dcsgrasanies blancos 

cuarcíiicoi de mediano tamaílo muy frecuentes. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE; ' 2 cms. aprox.. Color MI7. Homogénea con abundantes desgrasantes blancos de lámanos 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

1 

._. 

(^^smAOfS^^ 
•• 

OBSERVÁaONES: 1 
Restos e.xteriores de peinado vertical. 

^ 



r 

| N ° | ITT 

N" D E I.NV.: 

J 1 YACIMIENTO |Cabe/-a Alcaide (Jerc? de la rronteral j 

Ar85-K3f).sup i69(Je 3) U B I C A C I Ó N A C T U A L : Museo Municipal de Jerez 

CRONOLOGÍA : 230-1' 1/4 s.V 

TIPOLOGÍA: Kea> Vi 

DESCRIPCIÓN: 

Borde engrosado al exterior con extremo superior 
redondeado. 

DIMENSIONES: 
' 

H. MAX. LAB: 4 

A. MAX. LAB: 24 

L. MAX:4'8 

D IAM. BOCA: 12 

D IAM. CUELLO: 

A. MAX: 15 

DIST. ASAS: 

A. SEC.ASA: 

L. SEC. ASA: 

-" 

LPÁSTAÍ 1 
FRACTURA: Cocción oxidame. homogénea, color N19 . dura, rugosa, mm porosa, desgrasantes blancos 

cuarcíticos de mediano lamafio muy frecuentes. Engobe no conser\ado. 

SUPERFICIE: ' ' cms. aprox.. ColorN19. Mu\ 
desiguales. 

LAMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

homog rea con abundantes desgrasantes blancos de tamaflos 

CONSERVACIÓN: 

F.rosión superficial mu) imponante. 

OBSERVACIONES: | 

rÑ°i YACIMIENTO [ C abc/;i Alcaide (.lere:' de la fromcra) 

N" DE I N \ ' . : Al 85-í .̂íf>.̂ up 181 (Je 7) UBICACIÓN A C T U A L : Museo Municipal de .Icrez 

CRONOLOGÍA ; r.s. Il-i-s. IV V 

TIPOLOGÍA: K<;a> V 

DESCRIPCIÓN: 

Borde con escalón o "Gradino". que genera dos panes 
netamente diferenciada'í. siendo la inferior más ancha. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 3 5 

A. MAX. LAB: 2 

L M A X : 4 - 6 

D IAM. BOCA: 14 

D IAM. CUELLO: 

A. MAX; 16 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

^ 

. 

PASTA: 
FRACTL'RA:Cocci(Sn oxidante, homogénea, color 1^19. dura, rugosa, muy porosa, desgrasantes blancos 

cuarciiicos de mediano tamaño muy frecuentes. Engobe no conser\ado. 

SUPERFICIE: ' ' cms aprox.. Color NI 9. Muy homogénea con abundantes desgrasantes blancos de tamaflos 
desiguales. 

L A M I N A DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Mucsiras no realizadas 

^ 
CONSERVACIÓN: 

•^ 

Solamente conser\a un pequeño fragmento. 

OBSERVACIONES: 

,„ V 



| N ° | |I3 I I YACIMIJENTO I I ^ :2a Alcaide (Jerey de ij Frontera) 

N ' D E I N V . : Al.íi5-836.sup 162 (Je 4) UBICACIÓN A C T U A L : Mi:^co Municipal de Jei 

CRONOLOGÍA: 225-1'2 s.V 

TIPOLOGÍA: KcayXXV B 

DESCRIPCIÓN: 

Borde de extremo apuntado y ligeramente exvasado. 
pared exterior recta e interior engrosada. 

DIMENSIONES;: 
' H.MAX. LAB: 42 

A. MAX. LAB; 2 

L.MAX: 5 

* • - - • -

DIAM. BOCA: 12 

DIAM. CUELLO: 

A. ^MX:12 

DIST. ASAS: 

A. SEO. ASA: 

L. SEC. ASA: 

, 

I PASTA; i 

FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color N19. dura mgosa. muy porosa, desgrasantes blancos 
cuarciiicos de mediano tamaño muy frecuentes. Engobe no conser\'ado. 

SUPERFICIE: ' ' cms. aprox.. Color»I9. Muy homogénea con abundantes desgrasantes blancos de lámanos 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

cofmsyAci^^^ 
Alterada en superficie, con pérdida de parte de la pared. 

OBSERVACIONES: 

[Ñl] YACIMIENTO {Cabeza Alcaide (Jerez de la Frontera) 

N" OE IN'V.: AI.-K5-836.sup 153 (Je 8) UBICACIÓN ACTUAL; Museo Municipal de Jerez 

CRONOLOGÍA: s.lV-l/2s. V 

TIPOLOGÍA: KeayXLU siniilis 

DESCRIPCIÓN: 

Borde de sección triangular marcada al exterior con 
una carena. 

DIMENSIONES: 
H. M A X . L A B ; 2 8 

A. MAX. L A B ; 2 4 

L. M A X ; 4 

DIAM. BOCA; 17 

D IAM. C U E L L O : 

A. MAX: 19 

DIST. ASAS: 

A . SEC. ASA; 

L. SEC. ASA: 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color N17, dura, muy rugosa, poco porosa, desgrasantes blancos 

cuarcitícos de finos a grandes muy frecuentes. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: O'Scms. aprox.. ColorN19. Muy homogénea con abundantes desgrasantes blancos de tamaños 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVAClÓÑi 

Erosión superficial muy intensa. 

OBSERVACIONES: 

AI.-K5-836.sup


ra YACIMIENTO C'ahc/ü Alcaide (.'ere/' de ta f romera) 

N" DE INV.: Al'85-836.5;up I5S (Je 6) UBICACIÓN ACTUAL: Museo Municíf)!il de Jerez 

C R O N O L O G Í A : 1/2 sV-s VI 

TIPOLOGÍA: KcajLXIc 

DESCRIPCIÓN: 

Borde de pared exterior recta \ engrosamicnlo de la 
pared interna, generando una pared oblicua. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 4 

A. MAX. LAB: 25 

L.MAX: 6 

DIAM. BOCA: 12 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX: 13 

DIST, ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SBC. ASA: 

> 

.• 

I PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, CO1OTN19 . dura, rugosa muy porosa, desgrasantes blancos 

cuarciticos de mediano laniaño mu\ frecuentes. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: ' ' ^n ŝ. aprox.. Color N!9. Muy homogénea con abundantes desgrasantes blancos de tamaños 
desiguales. 

LÁMIP^A DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

f 

[ 

COÍNSERVAáÓN: 
> 

F.rosión superficial muy intensa. 

OBSERVAOONES: 

Se conservan rcsio? de decoración meandriforrnc en la pane cxicrior del borde. 

. 

[ Ñ O |u, I I YACIMIENTO ICaheza Alcaide (Jerez de la Frontera) 

N'DE INV.: A) 85-836.sup 160(Je5) UBICACIÓN ACTUAL: Museo Municipal de Jerez 

CRONOLOGÍA: l/2s.V-s.VI 

TIPOLOGÍA: Kea> LV A 

DESCRIPCIÓN: 

Borde con pared exterior recta, engrosamlento en la 
parte superior de ta pared interna y carena muy marcada 
con un reborde interior. 

DIMENSIONESí 
H. MAX. LAB: 

A. MAX. LAB: IJ 

L.MAX:9 

DIAM. BOCA: 11 

DIAM. CUELLO: IOS 

A. MAX: II 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA; 

L. SEC. ASA: 

^ 

I PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color N19 , dura, rugosa, muy porosa desgrasantes blancos 

cuarcíticosde mediano tamaño muy frecuentes, Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: ' • cms-aprox.. Color N19. Muy homogénea con abundantes desgrasantes blancos de tamaños 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestra*; no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

>w. 

O0«SERVÁcí5ritl'-

OBSERVÁaONÍEiS: 

Decoración peinada en la zona del cuello, compuesta por varias lineas paralelas. 



I N ° | h? I YACIMIENTO | Cabeza Alcaide (Jerez de la r-ronlera) 

N" DE INV.: AI.S5-836.sup 172 (Je 14) UBICACIÓN ACTUAL: Mu^cü Municipal de Jerez 

DIMENSIONES: 

I PASTA: i 
F R A C T U RA: Cocción oxidante, homogénea, color PIV, dura, muy rugosa, porosa, desgrasantes blancos 

cuarcliicos de finos a medianos mu\ frecuentes. Engobe no consen-ado. 

SUPERFICIE: ' '2cnts. aprox.. Color NI 9. Muy homogénea con abundantes desgrasantes blancos de lamaiíos 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

CRONOLOGÍA : ss. Il-V 

TIPOLOGÍA: •'Mrieana Indelermin. 

DESCRIPCIÓN: 

Pivote macizo de extremo apuntado. 

H. MAX. LAB: 

A. MAX. LAB: 

L. MAX:6-8 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX:6-5 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

. 

[ F ] Ii8 I I VACIMIENTOn [ Cabeza Alcaide (Jerez de la Frontera) 

N" DE INV.: At/85-ii36.sup 178 (Je !3) UBICACIÓN ACTUAL: Museo Municipal de Jerez 

CRONOLOGÍA : ss. Il-V 

TIPOLOGÍA: Africana Indetermin. 

DESCRIPCIÓN: 

Pivote macizo de extremo redondeado, con una carena 
extema claramente marcada. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 

A. MAX. LAB: 

L.MAX: 9 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A.MAX:9-2 

DIST. ASAS; 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

> 

jrgASTA^i 
FRACTURA; Cocción oxidante, homogénea, color P17, dura, muy rugosaL porosa, desgrasantes blancos 

cuarcíticos de finos a medianos muy frecuentes. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: l'2cms. aprox.. Color Ni 9. Muy homogénea con abundantes desgrasantes blancos de tamaños 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

j-íg^feffeviiÉi 

I OBSERVACIONES: i 

AI.S5-836.sup


s Y A C I M I E N T O ¡ [Cabc^j Alcaide (Jcrc/ de la Ironlcra) 

N" DE IN V.: Al Íi5-S?6.sup 156 (Jf 9) UBICACIÓN ACTUAL: Mu~co Municipal de Jerez 

CROKOLOGIA : F. s Ill-r: s.!V 

TIPOLOGÍA: Kea\ XVI A 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde triangular. \ arranque del asa. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 1 6 

A. MAX. LAB: 3-4 

L. MAX;5 '7 

D I AM. BOCA: 10 

D I A M . CUELLO: 

A . MAX: 14 

DI ST, ASAS: 

A. SEO. ASA: 

L. SEC. ASA: 

PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxidanie. homogénea, color M71 . dura, rugosa, porosa, desgrasantes blancos pequeños y 

de diversa coloración de pequeños a mediados mu) frecuentes. 

SUPERFICIE: ' ' 3 cms. aprox.. ColorM7I. Homogénea con abundantes desgrasantes blanco.̂  de tamaños 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

d] YACIMIENTO | Cabeza Alcaide (Jerez de ta frontera) 

N" DE INV.: Arí¡5-8.'í6.sup 174 (.le 12} UBICACIÓN ACTUAL: Museo Municipal de Jerez 

CRONOLOGÍA : ss.ll-v 

TIPOLOGÍA: Sudhispánica 
Indeterminada. 

DESCRIPCIÓN: 

Pivote macizo con apéndice de botón. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 

A. MAX. LAB: 

L. MAX:7'2 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX:8'7 

... 
DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

I PASTAi I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color N20. dura, rugosa, poro.sa desgrasantes blancos y 

amarillentos de finos a medianos muy frecuentes. Engobe no conscr\ado. 

SUPERFICIE: ' 2 cms. aprox.. Color L49. Homogénea con abundantes desgrasantes blancos de tamaños 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CON¿ERVÁCrt^ 
> 

1 OBSERVACIONES: . 



I N ° | I21 I I YACIMIENTO \ \ Cabeza Alcaide {Stirc¿ de la Frontera) 

N " D E I N V . : Al.K5-K.'í6.sup 167 ( J d l ) U B I C A C I Ó N A C T U A L : Musco Municipal de Jerez 

C R O N O L O G Í A : ss.l-lll 

TIPOLOGÍA: (iauloisc 4 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado llgeramenie ewasado. 
cono cuello troncocónico \ asa de sección ovalada con 
una suave acanaladura en su pane superior. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 2 

A . MAX. LAB: 2 

L. M A X : 8 7 

D l A M . BOCA: 12 

D l A M . CUELLO: 8 

A . M A X : 12 

DIST. ASAS: 

A . SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

I PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color M69. dura, rugosa, poco porosa \ mu\ depurada, con 

desgrasantes llnisimos v brillanies frecuentes. 

SLIPERFICIE: ' *-''"S. aprox.. Color M69 similis. Homogénea con abundantes desgrasanies micáceos de tamaños 
desiguales. 

LAMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muesiras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 
> 

1 OBSERVACIONES: 

ÑO 1̂2 I I YACIMIENTO I [ Cabeza .alcaide (Jercí; de la I-romera) 

N" DE INV.: AU.*i-836.sup.í42 (Je 1) UBICACIÓN ACTUAL: Mû ;eo Municipal de Jerez 

C R O N O L O G Í A : ss.V-Vll 

1 

TIPOLOGÍA: >̂<ia> Lili 

DESCRIPCIÓN: 

Borde de extremo redondeado con una marcada 
inflexión de la pared, y asa con la típica sección 
irregular. 

piftfENSXONES;: 
H . M A X . LAB; 

A. M A X . LAB: r 2 

U M A X : 58 

D l A M . BOCA: 

D l A M . CUELLO: 

A. MAX:2 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

3 

3-5 

> 

rf 

I PASTA; 1 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color M67 , dura, rugosa, porosa, desgrasantes oscuros diversos de 

tamaños desiguales 

SUPERFICIE,: ' ~ cnns. aprox.. Color K75. No muy homogénea con abundantes desgrasantes blancos de tamaños 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN; ¡ 

OBSERVAaONES: 



[F] YACIMIENTO [Caheza Alcaide (Jerez JC la Hronicra) 

S" DE INV.: Al'85-X.'í6.sur '68 (Je 10) DBICACION ACTUAL: Museo Municî ial de Jerez 

CRONOLOGÍA : ssJl-P.s V 

TIPOLOGÍA; Alma{ro51C 

DESCRIPCIÓN; 

Boca con borde redondeacio ligerameme apunlado y 
asa de sección ovalada. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB; 12 

A. M A X ! L A B : 16 

LMAX:4'5 

DIAM.BOCA; 16 

DIAM, CUELLO: 

A. MAX; 4-4 

D1ST.,ASAS: 

A. SEC. ASA: 3 

L. SEC. ASA; 2 

, 

PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color M69. dura, rugosa, porosâ  desgrasantes marrones y oscuros 

de medianos a grandes muy frecuentes. Engobe no conser\ado. 

SUPERFÍCTIE: ' ^ ^^^- api'O''- Color M69. Mu\ homogénea con abundantes desgrasantes blancos de tamaños 
desiguales. 

L A M I N A D E L G A D A : Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

Diámetro do la boca cxiremadamentc ancho para csia forma. 

| . N ° | 124 1 

N" DE INV.: SNiJcl?) 

-̂  
YACIMIENTO | [ C'erro de I;Í Crespellina (Jerci' de la Frontera) | | 

UBICACIÓN ACTUAL: Musco Municipal de Jerez 

C R O N O L O G Í A : ». IV-VI 

TIPOLOGÍA: Kea>LXII.i 

DESCRIPCIÓN; 

Borde de sección tr iangular) leve inflexión en la 
pared interna. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 3 4 

A. MAX. LAB: 2-8 

L.MAX: 5 

DIAM. BOCA: 16 

DIAM. CUELLO; 

A. MAX; 19-4 

DIST. ASAS; 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

' 

III 1 ' 

I PASTA; 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color N15 . dura, rugosa, porosa y con frciura irregular, 

desgrasantes blancos de finos a medianos muy frecuentes. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: ^ •* ̂ ^^- aprox.. Color K30. Homogénea con abundantes desgrasantes biscos de tamaños 
desiguales. 

LAMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVAaÓN: 

OBSERVACIONES: 

.Atribución tipológica no segura. 



I N" I | :? 1 Y A C I M I E N T O | |cerTo de la CrcspelMna iJac/ de la l-r<imerai" 

N" DE l.N\'.: SN (Je 1(1) UBICACIÓN ACTUAL: Musco Municipal de Jerez 

DIMENSIONES: 

I PASTA; i 
FRACTURA: Cocción oxidame. homogénea, color N15. dura, rugosa porosa y con fraciura irregular, 

dcsgrasanies blancos de finos a medianos mu> frecuentes. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: ' •* '•''"s. aprox.. Color K30. Homogénea con abundames desgrasantes blancos de lámanos 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muesiras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CRONOLOGÍA : syll-.s.V 

TIPOLOGÍA; Alrieana Indciermin. 

DESCRIPCIÓN: 

Pivole macizo de extremo apuniado. 

H. MAX. LAB: 

A. MAX. LAB: 

L. MAX: 8 

DIAM. BOCA; 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX:4-7 

DIST. ASAS; 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

-• 

CONSERVACIÓN: 
^ 

[OBSERVACIONES: 

Se ad\icrii;n las líneas de lomo en la pared «lerjor de la pieza. 

ra ü 
N-DEINV.: S/N(Jcl8) 

] I YACIMIENTO ] [a Olivar (Jercíf de la Tronieral 

UBICACIÓN ACTUAL: Museo Municipal de Jerez 

CRONOLOGÍA : ss.ll-P.s.V 

TIPOLOGÍA: Almagro 51 C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de sección iriangular. y asa de cima 
con una acarraladura en la pane exterior. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 24 

A. MAX. LAB: 26 

L.MAX: 5 

. .. 

DIAM. BOCA: 10 

DIAM. CUELLO; 10 

A.MAX;8-3 

^ DIST. ASAS; 

A. SEC. ASA: l'ó 

L. SEC. ASA; 5 

|i FASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color M35 , dura, rugosa, porosa, desgrasanies amarillentos de 

finos a medianos muy frecuentes. Engobe no conser̂ 'ado. 

SUPERFICIE: Color M35. Homogénea con abundantes desgrasantes blancos de tamaños desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVAaÓN: 

I OBSERVAaONES: \ 



ÍTFI Y A a M I E N Í T O I |EI Olivar IJerczdclT I-romeraJ 

N" DE IN'V.: S K iJe 19) l 'BICACIÓN ACTUAL: Mu.-co Municipal de ,lerc? 

DIMENSIONES: 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea color M15. dura rugosa poco porosa desgrasantes blancos y 

amarillentos de finos a grandes mu> frecuentes. Engobe no conscr\ado. 

SUPERFICIE: Color K.30. Homogénea con abundantes desgrasantes blancos de tamaños desiguales. 

L A M I N A DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVAOÓÑ: 

Mu; erosionada en superílcie. 

OBSERVACIONES: 

C R O N O L O G Í A : 2}0- I" IM s.V 

TIPOLOGÍA: Krav VI 

DESCRIPCIÓN: 

Borde de sección almendrada, con pared exterior 
convexa. 

H. MAX. LAB: 4 

A. MAX. LAB: 15 

L.MAX: 5 

DIAM. BOCA: 12 5 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX: 15 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

" ^ 

, ,,,-' 

ra YACIMIENTO | [KT Olivar (jere? de la Fron 

N"DE INV.: S'SíklU) UBICACIÓN ACTUAL: Museo Municipal de Jerez 

CRONOLOGÍA: 1.3 s.lV-s.VI 

TIPOLOGÍA: Kea> LXI B 

DESCRIPCIÓN; 

Borde con pared exterior ligeramciite convexa e 
interior recia. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 4 

A.MAX. LAB; Vi 

L.MAX: 5-3 

DIAM. BOCA; 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX:2 

DIST. ASAS; 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

I PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color Ni 5 . dura, rugosa, porosa desgrasantes blancos y 

amarillentos de finos a medianos nnuy frecuentes. Engobe no conser\'ado. 

SUPERFICIE: 0'7 cms. aprox.. Color N 15. Homogénea con abundantes desgrasantes blancos de tamaflos 
desiguales. 

LAMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

1 C0NSERVAa<áÍé 

[ 

'* 

Alteración superficial muy intensa. 

OBSERVACIONES: 

.Atribución tipológica no segura debido al notable estado fragmentario de la pieza. 

^ 



s YACIMIENTO \ \E\ Tejar (Jgrgz de la Frontera) 

N°DE1NV.: ST^íJc;:) UBICACIÓN A C T U A L : Mi;sco Municipal de Jerez 

C R O N O L O G Í A : ss.ll-p. s.V 

TIPOLOGÍA: Almagro 51 C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado con la pared exierior 
apuntada, corlo cuello y asa de sección ovalada. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB; 1 

A. MAX. LAB; 14 

L. MAX;3-2 

DIAM.BOCA; 10 

DIAM. CUELLO; 

A. MAX; 17-4 

DIST. ASAS: 

A. SEC.ASA: 3'5 

L. SEC. ASA: 2 

i PASTAi I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color N' 19. dura, rugosa arenosa, porosa- desgrasantes amarillentos 

}' oscuros de finos a medianos muy frecuentes. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: "-8 cnis. aprox.. Color N19. Homogénea con abundantes desgrasantes blancos de lamailos 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

" " • ' " • 

CONSERVACáÓN'í 
^ 

1 OBSERVAaONES: 

' 

I N ° | I.-SÜ I I Y A C I M I E N T O j |i:iTe.iarlJerezde la l'rontera) 

N"DEI.NV.: S-N(Jc21) UBICACIÓN A C T U A L : Musco Municipal de Jerez 

CRONOLOGÍA : Indeterminada 

TIPOLOGÍA: Indclenninada 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado, marcado al exierior con 
una carena. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB; 2 DIAM. BOCA: 11 DIST. ASAS: 

A. MAX. LAB; I '7 DIAM, CUELLO; A. SEC. ASA: 

L, MAX: 5-3 A. MAX: ITb L. SEC. ASA: 

I PASTA-; I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color M47, dura, muy rugosa, poco porosa, desgrasantes oscuros y 

iranstúcidos de finos a medianos poco frecuentes. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: 1 3 cms. aprox.. Color M47. Homogénea con abundantes desgrasantes blancos de tamaños 
desiguales. 

UÁMíNA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CÓÑSERVAaÓN: 

i OBSERVAaONES: | 



F F I |.i 1 i YACIMIENTO" I .;¡ I imuj de Canuia Jcrc? de \;\ Fronicra) 

N"I)E l \V.: LC.3 S8.íí44.sup.i:'(Jc:7) I B I C A C I Ó N ACTL'AL: Mu-co Munidipal deJcrc? 

CRONOLOGÍA : ss.!l-V 

TIPOLOGÍA; Africana Indctcrmin. 

DESCRIPCIÓN: 

Pi\ ote de extremo engrosado redondeado. 

DIMOENSIONES: 
H. MAX. LAB: 

A. MAX. LAB: 

L . M A X : 98 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A. M A X : 12-7 

DIST- ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

> 

I PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogcnca, color N15 . dura, rugosa, porosa con frciura irregular, desgrasantes 

blancos de medianos a erandes mu\ frecuentes. Enoobe no conservado. 

SUPERFICIE: 0'9cms. aprox.. Color K15. Homogénea con abundantes desgrasantes blancos de tamaños 
desiguales. 

LAMINA DELGADA: Muestras no realizadaí 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVAaÓN: 

OBSERVACIONES: 

B YACIMIENTO JLa Loma de Cartuja (Jerez de la Ironicra) 

N" DE IN'V.: I.C-3/88.844.sup.l24 (Je 26) UBICACIÓN ACTUAL: Museo Municipal de Jerez 

CRONOLOGÍA: ss.ll-V 

TIPOLOGÍA: Africana Indeiermin. 

DESCRIPCIÓN: 

Pivote macizo de extremo redondeado. 

DIMENSIONES: 
H. M A X . L A B : 

A. M A X . L A B : 

L. M A X : 9 7 

D I A M . BOCA: 

D I A M . CUELLO: 

A. N4AX:9-7 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L SEC. ASA: 

[msStAzi I 
FRACTURA; Cocción oxidante, homogénea, colorNI? .dura, rugosa, porosa, desgrasantes blancos medianos a 

grandes muy frecuentes. Engobe no conser\'adO-

SUPERFICIE: ' ^ ^"^^ aprox.. Color NI 7. Homogénea con abundantes desgrasantes blancos de tamaños 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CÓNSÉRVACIÓÍÍ: 

OBSERVAaONES: 



TW] bi I [ YACIMIENTO |Cesielo Alio(Járc2 de la Fromera) 

N^DE INV.: LC-3/'88.844.sup.88(Je28) U B Í C A C I Ó N ACTUAL: Museo Municipal de Jerez 

C R O N O L O G Í A : 230-1' 1/4 s.V 

TIPOLOGÍA: Kea> VI 

DESCRIPCIÓN: 

Borde de extremo redondeado, con la pared exterior 
redondeada y la interior de perfil concavo. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 3'5 

A.MAX. LAB: 2 

L. MAX: 4 

DIAM. BOCA: 15 

DIAM. CUELLO; 

A. MAX: 172 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

N 

I'ÍPÁÍSTAÍJ 

FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color M31 . dura, rugosa, algo porosa, desgrasantes blancos de 
finos a medianos poco frecucmes. Engobe no conser\'ado. 

SUPERFICIE: ''2 cn^s. aprox.. Color M75. Homogénea 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA; Muestras no realizadas 

con abundanics desgrasanies blancos de tamaños 

1 

CONSERVACIÓNÍ 

OBSERVAOONES: 1 
Es remarcable la inflexión de la pared Jmema de la pieza. 

FFl YACIMIENTO ICesielo .Mío (Jcre2 de la Frontera) u 
N' DE INV.: CI-.ST-X8-S49 iJc29) UBICACIÓN ACTUAL: Museo Municipal de Jerez 

CRONOLOGÍA: 230-1'14 s.V 
1 

TIPOLOGÍA: »i¿a> VI 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de extremo redondeado, pared 
exierÍQr convexa e interior recta. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 38 

A. MAX. LAB; r5 

LMAX:5 

DIAM. BOCA: 14 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX: 14-4 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L SEC. ASA: 

|; PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color N'14 , dura, rugosa, porosa con fractura irregular, desgrasantes 

blancos de finos a medianos muy frecuentes. Engobe no conser\'ado. 

SUPERFICIE: ^"^ cms. aprox.. Color K71. Homogénea con abundantes desgrasantes blancos de tamaños 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

C»NSÉRVACI¿Ñ: 

Intensa erosión superficial. 

OBSERVAOONES: 



^ • ' • 

N" D E INV. 

1 
l l|.2-S')|)c 

.-D 

YACIMIENTO Ja/.a de la Torre í.'crc/ de la Kronlcra) 

U B I C A C I Ó N A C T U A L : Musco Munii;)pal de Jerez 

• 

1 
J 

DIMENSIONES: 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color K20 . dura, rugosa, porosa, deígrasanie? oscuros de finos a 

medianos mu> frecuentes. Engobe no conscn ado. 

SUPERFICIE: ' cms. aprox. Color N20. Poco homogénea con abundantes desgrasantes blancos de tamaños 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

Mu\ alterada en superficie. 

OBSERVACIONES: 

C R O N O L O G Í A : Indelemiinada 

TIPOLOGÍA: indclcrminada 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con bordo redondeado. 

' 
H.MAX. LAB: ri 

A. MAX. LAB: 2 

L M A X ; 4 5 

D I A M . B O C A : 10 

DI A M . CUELLO: 

A. M A X : M - 4 

DIST. ASAS: 

A. s é c . ASA: 

L. SEC. ASA: 

—^ 

' 

I N ° I \yh I Y A C I M I E N T O j ¡Haza de la I orre (.Icrcy de la I romeral | 

N" DE INV.: in-:.8<)(.le .v'i UBICACIÓN ACTUAL: Museo Municipai de lerc/ 

CRONOLOGÍA : ss.MI-V 

TIPOLOGÍA; í')r¡ental Indetcmiinada 

DESCRIPCIÓN: 

Fragmento de pared estriada > arranque del asa. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. L A B : 

A. MAX. L A B : 

L M A X : 4 - 4 

^ 

D I A M . BOCA: 

D I A M . CUELLO: 

A . M A X : 3 - 4 

DIST. ASAS: 

A . SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

i 

I PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxidante, color N20 . dura, rugosa al tacto, poro.'ia. desgrasantes oscuros de finos a 

medianos mu\ frecuentes. Engobe no conser\'ado. 

SUPERFICIE: ' ^ "̂'̂ ^ ¡̂ P̂ ox.. Color L3I. Homogénea con abundantes desgrasantes oscuros de tamaños 
desiguales. 

L A M I N A D E L G A D A : Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

El acusado estriado exterior del cuLT(>r' •• .¡mite relacionarla con ia Kea> IJV o la Kea> I-XV. 



( N" 1 |37 I I YACIMIENTO^ |Ponugaic jo 1 (Jerez de l a Frontera> 

N-DEINV . : Pür-l-89-865.sup79iJc 35) U B I C A C I Ó N A C T U A L : Museo Municipal de Jerez 

DIMENSIONES: 

I PASTA; i 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color M39. dura, rugosa, porosa, desgrasantes amarillentos y 

oscuros de finos a medianos muy frecuentes. Engobe no conserv'ado. 

SUPERFICIE: ^^ ^^^- ap^ox.. Color M39. Homogénea con abundantes desgrasantes translúcidos de tamaños 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACiÓN: 

OBSERVACIONES; | 

CRONOLOGÍA: ss.ll-p.V 

TIPOLOGÍA: Almagro 51 C 

DESCRIPCIÓN; 

Boca con borde redondeado, con la pared ¡mema 
cóncava, y asa arrancando del propio borde. 

H.MAX. LAB: l'ó 

A. MAX. LAB; 1 

LMAX;3-8 

DIAM.BOCA; 9 

DIAM. CUELLO; 8 8 

A. MAX: 12-5 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA; 

L. SEC. ASA; 

CEl YACIMIENTO [Ponugalejo I (Jerez de la Frontera) 

N° DE INV.: i'or-I-S9-865.sup 165 (Je 36) UBICACIÓN ACTUAL: Museo Municipal de Jerez 

CRONOLOGÍA ; f.s 11 

TIPOLOGÍA: »̂ ea> V 

ss.lV-V 

DESCRIPCIÓN: 

Borde de extremo redondeado, con un escalón 
exterior a media altura que genera dos mitades 
practicamenie equidistantes. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 3 

A. MAX. LAB: 2 

LMAX:4-5 

DIAM.BOCA; 14 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX: 14-2 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA; 

ílASTAi. 
FRACTURA: Cocción oxidanie, homogénea, color N15. dura, rugosa, porosa, desgrasantes blancos y oscuros de 

finos a medianos muy frecuentes. Engobe no conser\'ado. 

SUPERFICIE; ^ ^ cms.aprox.. Color K71. Homogénea con abundantes desgrasantes blancos de tamaños 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRlTURADA:Muesiras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: | 



1 N° t 1?'' 

V D E INV.: 

_ | 1 YACIMIENTO |Ponu^ali.'io 1 (Jerez de !a Froniera) j 

Por-i-S9-865.sup70(.Ie 3-1) U B I C A C I Ó N A C T U A L : Muí̂ eo Municipal de Jerez 

DIMENSIONES: 

I PASTA; i 

F R A O T U R A : Cocción oxidante, homogénea, color M69 . dura, rugosa >• con fractura irregular, porosa 
desgrasantes blancos de finos a medianos mii\ frecuentes. Engobe no conscr\'ado. 

S U P E R F I C I E : ^ ^ cms. aprox.. Color M69. Homogénea cor abundantes desgrasante? blancos de tamaños 
desiguales. 

LÁMINA D E L G A D A : Muestras no realizadas 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas 

CRONOLOGi.A: 

TIPOLOGÍA: ' 

ssIV-VI 

i:3> I.IX 

DESCRIPCIÓN: 

Baca con borde de perfil triangular, con cuello 
cilindrico de paredes recias. ' 

r 

H . M A X . LAB: 2 

A. MAX. LAB: 28 

L. MAX:3'8 

D I A M . BOCA: 18 

D I A M . CUELLO: 

A. M A X : 18 

DIST. ASAS: 

A.SEC. ASA: 

L SEC. ASA: 

• • 

/ 

[ 

'-._ 

CONSERVACIÓN: 
^ 

OBSERVACIONES: 1 

J 

[ÑI] 
N" DE INV.: s \ i . l c 4 i i 

Y A C I M I E N T O | Icorchllo.'^ Il Ucrezdc la |-ronlcral 

U B I C A C I Ó N A C T U A L : Museo Municipal de .Icrcz 

CRONOLOGÍA : ss.ll-p.s.V 

TIPOLOGÍA: AlmaproJI C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado, con la pared inicma 
cóncava, cuello cilindrico y asa de sección ovalada. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . L A B : I 

A. M A X . L A B : 08 

L. MAX:4 '6 

D I A M . BOCA: I I 

D I A M . CUELLO: I0'8 

A. M A X : 16 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 2 

L. SEC. ASA: 3 5 

, |.. 

PASTA: I 
F R A C T U R A : Cocción oxidante, homogénea, color M40 . dura, rugosa, porosa con fractura irregular, 

desyrasanies oscuros v amarillentos de finos a medianos muy frecuentes. 

S U P E R F I C I E : " ^ ^*^^ aprox.. Color M40. Homogénea con abundantes desgrasantes amarillentos de tamaños 
dcsisuaics. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

1.1 reducido urosor del horde es ciertamente inusual para tas ánforas que seaju-stana esta tipología. 



IZl YACIMIENTO Corchiuis 11 (Jerez de la Fronlera) 

N-DE INV.: Cor-2-S9 (Je 37) UBICACIÓN ACTUAL: Museo Municipal de Jerez 

C R O N O L O G Í A : F.s.Il-ss!V-V 

TIPOLOGÍA: Keay V 

DESCRJPCION: 

Borde con pared imema recia y exierior muy convexa, 
con una carena que genera un escalón exterior de 
reducidas dimensiones. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB; 35 

A. MAX. LAB: 2 

L.MAX: 4 

DIAM. BOCA: 155 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX:17S 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

I PASTA; \ 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color L70, dura, rugosa, porosa, desgrasantes blancos y oscuros de 

finos a medianos muy frecuentes. Engobe no conser\'ado. 

SUPERFICIE: " ' ""^- aprox.. Color M40. Homogénea con abundantes desgrasantes amarinemos de tamaños 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

I CONSERVAOÓN; 

OBSERVAaONES: O 

[ÑO YACIMIENTO jCorchitos II (Jerez de la FronleraJ 

N- DE INV.: Cor.:-89 (Je 38) UBICACIÓN ACTUAL: Museo Municipal de Jerez 

CRONOLOGÍA: 225-i;2 s.V 
1 

TIPOLOGÍA: Keay XXVX 

DESCRIPCIÓN; 

Borde de perfil Iriarigular. y arranque de pared. 

DIMENSIONES: 

r 
H. MAX. LAB; 25 

A. MAX. LAB: 22 

L. MAX: 5-4 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A.MAX:2-6 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA; 

L. SEC. ASA: 

-• 

. 

I PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color MI 7 .dura, rugosa, porosa, desgrasantes blancos y 

amarillentos de finos a medianos muy frecuentes. Engobe conser\'ado.en malas condiciones. 

SUPERFICIE: ^^ *̂ "ts- aprox.. Color M17. Homogénea con abundantes desgrasantes blancos de tamaños 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

i 

CONSERVXciáÑ; | 

OBSERVAOONES O 



INH Pr 
N" D E INA'. s x 1 

1 
Jo 411 

YACIMIENTO ¡Aiamedllla 1 Jerez dv la Frontera) | 

L B I C A C I Ó N A C T l ' A L : Museo Municifial de Jerez 

CRONOLOGÍA: F.vlll-1 2 s.V 

TIPOLOGÍA: Kca>LXIlA 

DESCRIPCIÓN: 

Borde de extremo apuntado con paredes convexas. > 
marcada carena exterior. 

DIMENSIONES: 
" 

H.MAX. L A B : 2 5 

A. M A X . L A B : 2 

1. MAX:.16 

D I A M . BOCA: 15 

DIAM.CUBLLO: 

A. M A X : 16 4 

DIST.ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

•• 

_ / 

PASTA: 
FRACTURA; Cocción oxidanie. homogénea, color N 15 . dura, rugosa, porosa, desgrasanies blancos finos muy 

frecuenies. Engobe no conten ado. 

SUPERFICIE: 11 cni$. aprox.. Color KI5. Mu\ homogénea con abundantes desgrasanles finos 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

Erosión superficial niu\ acusada. 

OBSERVAaONES: 

rw] YACIMIENTO JLl Ccnientcr io (Jercy de la l ' ronlcra) 

N" DE INV.: SN (Jc«) UBICACIÓN ACTUAL; Musco Municipal de Jerez 

CRONOLOGÍA : F. s,in-i;2 s.v 

TIPOLOGÍA: KeayXLI 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de sección triangular 
invasado. 

extremo 

DIMENSIONES: 

r -

H. MAX. L A B : 2 

A. M A X . L A B : 1 '2 

L M A X ; 3 7 

D IAM. BOCA: 10 

D IAM. CUELLO: 

A . MAX:10'2 

' 
DIST. ASAS: 

A . SEC. ASA: 

L . SEC. ASA: 

j: PASIA; 1 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color >il9. dura, rugosa, porosa, desgrasantes aniarillenlos de finos 

a medianos muy frecuentes. Engobe no conser\ado. 

SUPERFICIE: ^ ^ ^^^- aprox.. ColorN19 .simüis. Homogénea con abundantes desgrasantes blancos detamafios 
desiguales. 

LAMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 
^ 

1 OBSERVAaONES: 

.,,., > 



F 45 I Y A C I M I E N T O [Loma Espaninas (Jerez de la h'roniera) 

N-DE INV.: S'N(Je441 UBICACIÓN ACTUAL: Musco Municipal de Jerez 

CRONOLOGÍA : 225-1/2 s.V 

TIPOLOGÍA: Keay XXV M 

DESCRIPCIÓN; 

Borde con extremo exvasado y acusado engrosamienio 
de la pane alia de la pared imema. 

D I M E N S I O N E S : 
H. MAX. LAB: 2 

A.MAX.LAB: 28 

L. MAX: 5 

DIAM. BOCA: 12 

DIAM. CUELLO: 10 

A. MAX: 12 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L SEC. ASA: 

I PASTAJ I 

FRACTURA: Cocción oxidanie. homogénea, colorN'19 , dura, rujosa. porosa, desgrasantes blancos finos muy 
frecuentes. Engohe no conservado. 

SUPERFICIE: '^^ cms. aprox.. Color K71. Muy homogénea con abundantes desgrasantes blancos de tamaños 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN^ 

OBSERVAaONES: 

riFi Y A C I M I E N T O \ [Beranuo (Jerez de la Frontera) 

N" DE LNV.: Her-1 '91 (Je 46) UBICACIÓN ACTUAL: Museo Municipal de Jerez 

CRONOLOGÍA : 2:5-1/2 s.V 

TIPOLOGÍA: t̂ cav XXV C 

DESCRIPCIÓN: 

Borde exvasado de extremo apuntado, con leve 
engrosamiento de la pared interna y carena exterior 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 3 

A. MAX. LAB: 28 

L. MAX:4 

DIAM. BOCA: 13 

DIAM. CUELLO: 125 

A. MAX:I5'6 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

-

I RASTA; I 

FRACTURA: Cocción oxidanie. homogénea, color N17. dura, rugosa, poco porosa con fraciura irreguiar, 
desgrasantes blancos de unos a medianos muy frecuentes. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: ^ ^ cms. aprox.. Color K30. Muy homogénea con abundantes desgrasantes blancos de tamaños 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

Muy erosionada en superficie. 



I N° I 1-1- I I YACIMttENTO Tealro Romano dcCadiy 

N" DE IN'V.; 1 K')3 (C'a Id) UBICACIÓN ACTUAL: Musco díCadíz 

CRONOLOGÍA: SN.M-p.s V 

TIPOLOGÍA: •Mmiíi!ro51 C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de perfil Iriangular. \ asas de sección 
ovalada que arrancan del propio borde, corlo cuello 
ironcocónico. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: l'i 

A. MAX. LAB: 17 

L.MAX:5 

DIAM.BOCA: 8 

DIAM. CUELLO: Tb 

A. MAX:17-6 

DIST. ASAS: 

A. SEC.ASA: 2 

LSEC.ASA: 4-5 
j 

PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color L57 . dura, rugosa, porosa con fractura irregular. oscuros 

inm llnoí. a media frecuencia. Encobe no conser\ado. 

SUPERFICIE: ()'6 cms. aprox.. Color K9I. Homogénea con escasos desgrasantes 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

c~ 

^ ,, 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 1 
Los d;iii'> de procedencia son los Siguientes: "Galeria. Sector VIH. Ni\cl 2 9-3 '4 mts. 

--

I N" I |48 I I Y A C I M I E N T O j lleairo Romano de Cádl. 

N"DEINV.: lR93(Ca:;) UBICACIÓN ACTUAL: MuseodcCadi? 

CRONOLOGÍA : ss.ll-p.s.V 

TIPOLOGÍA: Almagro 51 C 

DESCRIPCIÓN: 

Borde redondeado >• arranque de las a.sas. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 2 DIAM.BOCA: 10'5 DIST. ASAS: 

A. MAX. LAB: r6 DIAM. CUELLO: 82 A. SEC. ASA: 

L. MAX:4fl A. MAX:I2'4 L. SEC. ASA: 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción mixta \ oxidante, color K91 interior y exterior >• L57 en el núcleo. dura, rugosa, porosa. 

desgrasantes rojizos >• oscuros de finos a medianos escasos Engobe no consenado. 

SUPERFICIE: 08 cms. aprox.. Color K90. Homogénea con escasos desgrasantes. 

LÁMINA DELGADA; Muestras no realizadas 

TRITURA DA: Muestra*, no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES D 
Los datos de procedencia son los Siguientes: "Galeria. Sector VIIL Nivel 3'9-4'.^0 mts. 



[ÑD YACDVUENTO \ ' h'eairo Romano de CádÍ2 

N°DE1NV.: TR/93(Ca28| UBICACIÓN ACTUAL: Muscode Cádiz 

DIMENSIONES; 

PASTA; i 
F R A C T U R A : Cocción oxidanie. homogénea, color K90. dura, rugosa porosa desgrasanics amarillentos muy 

finos escasos. Engobe no consen'ado. 

SUPERFICIE: ü'Scms. aprox.. Color K90. Homogénea con escasos desgrasantes finos. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

C R O N O L O G Í A : s.í.ll-p.s.V 

TIPOLOGÍA: Almagro 51 C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de pared convexa externamente, con 
la pared recta al interior. 

H. MAX. LAB: 2 

A. MAX. LAB: 1 2 

L. MAX: 3-4 

DIAM. BOCA: 95 

DIAM.CUELLO: 82 

A. MAX: I0-5 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

-" 

CONSERVAaÓN: 

OBSERVACIONES: i • 
Los dalos de procedencia son ios Siguientes: "Galería. Sector VIII, Nivel 2'9-3'4 mis. 

. 

I N°| |50 I I YACIMIENTO Teatro Romano de Cádiz 

N'DE INV.: rR'93tCa II) UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Cádiz 

C R O N O L O G Í A : ss.ll-p.s.V 

TIPOLOGÍA: Almagro 51 C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado, engrosado al exterior. 

DIMENSIONES; 
H. MAX. LAB: 

A. MAX. LAB: 

L. MAX: 2 3 

1-8 

16 

DIAM. BOCA: 76 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX: 101 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

-• 

I fASTA; i 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color L35 , dura, rugosa, porosa, desgrasantes negros y oscuros de 

mediano lamaño frecuemes. Engobe no cúnser\ádo. 

SUPERFICIE: 1 '2 cms. aprox.. Color L59. Homogénea con abundantes desgrasantes negros de tamaños desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVAaÓN: 
> 

Acusada erosión superficial. 

[OBSERVACIONES: 

Lo.-; datos de procedencia son los Siguientes: "Galería, Sector VIH. Nivel 2'9-3'4 mis. 

... V 



B YACIMIENTO h catro líoniano de (. ádi? 

N" DEINV.: IR y? Ka 21) LBICACION A C T U A L : Musco de Caiiii»' 

CRONOLOGÍA ; ss.ll-p.s.V 

I I P O L O G Í A : Almagro 51 C 

DESCRIPCIÓN; 

Boca con borde redondeado. arranque del asa. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. L A B : 2 

A. MAX. L A B : 2 

L. MAX: 4 

DIAM. BOCA: U S 

DIAM. C U E L L O : 11 

A. MAX: 15'6 

DIST. ASAS: 

A . SEC. ASA: 

L . SEC. ASA: 

.. 

I PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxídame, homogénea, color L53 . dura, rugosa, porosa con fractura irregular, desgrasantes 

blancos de finos a crandes escasos. Ensobc no conserv ado. 

SUPERFICIE: 0'8 cms- aprox.. ColorK75. 

LAMINA DELGADA; Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

Fragmentada en dos. 

OBSERVACIONES: 

I.osd:ilo? de procedencia .son los Siguientes: "Galería. Secinr \"|li. Ni\'cl V9-4"5fl mis. 

[Zl YACIMIENTO j llearo Romano de Cádiz 

N"DE INV.: rRl.íiC'a.v";! UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Cádiz 

CRONOLOGÍA : sfi.ll-p.s.V 

TIPOLOGÍA: Almagro 51 C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borcie redondeado, arranque de pared. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 18 

A. MAX. LAB: i 6 

L.MAX: 3 

DIAM. BOCA: \7S 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX: 14-7 

. 
DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L, SEC. ASA: 

I PASTA: t 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color L67, dura, rugosa, muy porosa con fractura irregular 

desgra-<;ariies blancos de finos a media frecuencia. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: O 8 cms. aprox.. Color M69. Muy homogénea con esca.sos desgrasantes blancos. 

LAMIN.A DELGADA: Muestras no reaHzadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

[ 

•-

CONSERVACIÓN: 

Erosionada en superficie. 

OBSERVACIONES: 

Losdaios de procedencia son los Siguientes: "Galena. Sector VIH. Nivel 3 40-3'90 mtS-

** 

•^ 



[ÑD i---̂  I [ YACIMIENTO ¡Tcalro Koiiiano deCádÍ2 

N"DEINV.: Il( M3 (CaSdi UBICACIÓN ACTUAL: M^ÍM de Cádiz 

CRONOLOGÍA: ^s.ll•p.s.V 

TIPOLOGÍA: Alinasro.M C 

DESCRIPCIÓN: 

Pi\oiehueco cilindrico. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 

A. MAX. LAB: 

LMAX:7 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX:91 

DIST. ASAS: 

A.SEC.ASA: 

L. SEC. ASA: 

I PASTA: I 
FRACTURA: Ciicción oxidante, homogénea, color L92 . dura, rugosa, muy porosa. desgrasamcs oscuros finos 

c,'ica,sos. Engobe no conscr\-ado. 

SUP£RFICI E: 0'8 cms. aprox.. Color L92. Muy homogénea con escasos desgrasantes visibles. 

LAMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES; | 

l.osdato>di.' procedencia son los Siguientes: "Galería. Sector VIH, Nivel 3*40-3*90 mis. 

S YACIMIENTO Ireairo Romano de Cádi; 

N-OEINV.: lRW(Cal2) UBICACIÓN ACTUAL: MuscodeCadiz 

CRONOLOGÍA : 1/2 s.ll-f. s.lV 

1 

TIPOLOGÍA: '*^'^'^" ̂ ^ ^'"^'''^ =̂ 
Caneia 1). 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde moldurado al exierlor. y con inflexión 
inlema en su pane baja, cono cuello y asas de cima de 
sección ovalada. 

DIMENSIONES: 
f 

H.MAX. LAB: 38 

A. MAX. LAB: 09 

L MAX:6'2 

DIAM. BOCA: 8 

DIAM. CUELLO; 6 

A.MAX:9-2 

DIST. ASAS: 

A.SEC.ASA; 14 

L. SEC.ASA: 55 

^ 

I PASTAr I 
FRACTURA: Cocción oxidanie, homogénea, color L4 7 , dura, rugosa, muy porosa, desgrasantes oscuros escasos 

apenas visibles. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: Ü'7 cms, aprox., Color K9I. Homogénea con escasos desgrasantes visibles. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

I OBSERVAaONES: \ 

Los dalos de procedencia son los Siguientes: "Galería. Sector VI11. Nivel 2'9-3'4 nits. 



| N « | F " 

N - D E INV.: 

I 1 YAaMIENTO JTcairo Romaiui df Cádiz j 

TK9? (Ca51) L B I C A C I Ó N A C T U A L : Museo de Cacff¿ 

DIMENSIONES: 

I PASTA; I 
FRACTURA: Cocción o\idanie. homogénea, color M47 . dura, rugosa. mu\ porosa con aspccio bordeado, 

dcsgrasanies blancos de finos escasos. Engohe no conservado. 

SUPERFICIE: 0'8 cms.aprox.. Color M47. Muyhomoge"!'"' con escasos desgrasaniesblancosvisibles. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CRONOLOGÍA: i : s.M-f. F.IV 

TIPOLOGÍA: Bellrán68 similisc 
Caneia 1). 

DESCRIPCIÓN: 

Roca con borde moldurado y pared inlcma oblicua. 

H .MAX. L A B : 38 

A. MAX. L A B : V5 

L M A X : 6 1 

D I A M . BOCA: 11 

D I A M . CUELLO: 7-2 

A. M A X : 115 

DIST. ASAS: 

A. SEC. A S A : 

L SEC. ASA: 

^ 

CONSERVACIÓN: 
-

Erosionada en superficie. 

OBSERVACIONES: 

Los dalos de procedencia son los Siguicnles: "Galeria Secior VIH, Nivel 340-3'10 mis. 

rÑ°i Y A C I M I E N T O | |TearroKomanodeO 

N" DE I N V . ; TR'9?(Ca20) U B I C A C I Ó N A C T U A L : Museodc Cádiz 

CRONOLOGÍA; 12 s.II-f. s.lV 

TIPOLOGÍA: >̂ ea\ IB 

DESCRIPCIÓN: 

Borde con pared exlema muy ondulante, marcada al 
exterior por una carena acusada. Cuello cono y 
ironcocónico. 

DIMENSIONES: 
H. M A X . L A B : 4 

A. M A X . L A B : r s 

L M A X : 6-5 

D I A M . BOCA: 12 4 

D I A M . CUELLO; 8 

A . MAX: 12-4 

DIST. ASAS: 

A . SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

j 

PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color NI 9. dura, rugosa, muy porosa, desgrasantes blancos 

cuarciticos de finos a medianos muy frecuentes. Engobe no conser\ado. 

SUPERFICIE: 0 8 cms. aprox.. Color P20. Muy homogénea con escasos desgrasantes blancos visibles 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 
--

OBSERVACIONES: 

l.os dalos de procedencia son lo.s Siguienics; "Galcria, Sector VIH. Nivel 3'9-4'50 mis. 

i 



FFI YACIMIENTO | h'cairo Romano de Cádiz 

N"DE1NV.: IU'93(Ca 17) UBICACIÓN ACTUAL; Muscodc Cádiz 

C R O N O L O G Í A : F. s. 11-1/2 s. IV 

TIPOLOGÍA: KeavXVIA 

DESCRIPCIÓN: 

Borde macizo de sección triangular, marcada al 
exterior por una carena, del cual pane el asa que presenta 
una sección ovalada. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 2 

A. MAX. LAB: 3 

L. MAX: 11 

DIAM. BOCA: 16 

DIAM. CUELLO: 135 

A. MAX:3r'l 

D1ST.ASAS:32 

A. SEO. ASA: 2 8 

L. SEC. ASA: 45 

I PASTA: I 
FRACTU RA: Cocción oxídame, homogénea, color M69, dura, rugosa, muy porosa. desgrasanies blancos 

cuarciiicos finos muy frecuentes. Engobe no conser\'ado. 

SUPERFICIE: ' ' ^^^- ̂ P^o\.. Color K70. Muy homogénea con abundantes desgrasantes blancos de tamaños 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

Aspecto arenoso en superficie. 

OBSERVACIONES: 

Los datos de procedencia son los Siguientes: "Galería. Sector VIH. Nivel 3'9-4'30 mts. 

N'DE I.N'V.: lRW(Ca ISI 

YACIMIENTO 1 Teatro Romano de Cádiz 1 

UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Cádiz 

CRONOLOGÍA : F. s. Ill-s. V 

TIPOLOGÍA: Keav X IX B 

DESCRIPCIÓN: 

Borde de paredes con marcada inlk>LÍón inierior. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 36 DIAM. BOCA; 66 DIST. ASAS: 

A. MAX. LAB: 1 4 DIAM. CUELLO: r-" A. SEC. ASA: 

L.MAX: 55 A. MAX: 7 L. SEC. ASA: 

I PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color M47 . dura, rugosa, muy porosa . desgrasantes blancos 

cuarciiicos y oscuros de medianos a grandes a mediana frecuencia Engobe no conser\'ado. 

SUPERFICIE: ^'^ ^"^s. aprox.. Color M69. Muy homogénea con abundantes desgrasantes blancos de tamaños 
desiguales. 

LAMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

Solamente se conser\'a un pequeño fragmento del borde. 

OBSERVACIONES: 

Los dalos de procedencia son los Sifuienies: "Galería. Sector VIH. Nivel 3'9-4'50mis. 



1 N"! I59 

N-DF. IN\'.: 

1 
TR'93lCa38) 

Y A C I M I E N T O | llcauo Romano de Ca<li? | 

UBICACIÓN ACTUAL: Mu«'» ác Cadlí 

C R O N O L O G Í A : ss.lI!-V 

TIPOLOGÍA: Bélica IndctcrmÍTiada 

DESCRIPCIÓN: 

Pivoie macizo de extremo redondeado, con un 
estrangulaniienlo de la pared en su pane media. 

DIMENSIONES: 

PASTA; \ 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color N17 . dura, rugosa, muy porosa, desgrasantes blancos 

cuarciiicos finos mm frecuentes. Engobe no conser\'ado. 

SUPERFICIE: 0'7cms. aprox.. Color M49.Mu\ homogénea con escasos desgrasantes blancos de tamaños 
desiguales. 

L A M I N A D E L G A D A : Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVAaÓN: 

OBSERVACIONES: 

L<>s datos de procedencia son los Sicuicnies; "Galería. Sector VIII. Nivel 3'40.3'íO mis. 

H. MAX. LAB; 

A . MAX. LAB: 

L. MAX:7 '3 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX: IOS 

DIST. ASAS: 

A . SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

[W] f..n I I YACIMIENTÓn [ 

Teatro Romano de Cádiz 

N"DE INA.: I H .̂̂^ (CÜ .r) IJBICACIÓN ACTUAL: Museo de Cádiz 

CRONOI.OGLA: sslll-V 

TIPOLOGÍA: Hciica indeicmiinada. 

DESCRIPCIÓN: 

Pivote macizo terminado en un apéndice de bolón. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . LAB: 

A. M A X . LAB: 

L . M A X : 66 

DIAM. BOCA: 

D IAM. CUELLO: 

A. M A X : 12 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L SEC. ASA: 

^ 

-> 

I PASTA: \ 
FRACTURA: CoccicSn oxidante, homogénea, color M69 . dura, rugosa, muy porosa desgrasantes blancos }• 

oscuros de finos a medianos mu\ frecuentes. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: ' *^"^^- ap"'̂ -- Color M69. Mu\ homogénea con escasos desgra,santes blancos de tamaî os 
desiguales. 

LAMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITL'RADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: | 

l.(ts d¡̂ l(l̂  (!c prctccdencia son ios Siguientes: "Galcria. Sector VIH, Ñi\el ,̂  40-.V9 mis. 



[ÑO YACIMIENTO Teairo Kíiniano de Cádiz 

N°DE I.NV.; rR'93(Ca3ü) UBICACIÓN ACTUAL: Musco de Cádiz 

DESCRIPCIÓN: 

CRONOLOGÍA: ss.lV-VH 

TIPOLOGÍA: Keay XXVI G 

Boca con borde redondeado marcado al esierior ton 
una cajcna. cuello cilindrico y asas caldas de sección 
oval. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: r6 

A. MAX. LAB: 15 

L.MAX: 7 

DIAM. BOCA: 56 

DIAM. CUELLO: 4-2 

A. MAX:81 

DIST. ASAS: 85 

A. SEC.ASA: 15 

L.SEC.ASA: 17 

4 

\ PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color N20. dura, rugosa, porosa, desgrasantes blancos cuarciticos 

de finos a medianos muy frecuenxes.y rojos. Engobe no conser\'ado. 

SUPERFICIE: ^ ** *̂ î s. aprox.. Color L69. Mm homogénea con escasos desgrasantes blancos de tamaños 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN; | 

Las dimensiones de la pieza son muy reducidas. 

OBSERVACIONES; \ 

Los dalos de procedencia son los Siguienies: "Galería, Secior VIH. Nivel 3'-ÍO-3 '9 mis. 

I N" I |62 I I YACIMIENTO | fie"'"'*'""""»-Ĵ Cádiz 

N'DELNV.: TK93 (Ca46) UBICACIÓN ACTUAL: MuseodeCadiz 

CRONOLOGÍA: ss.lV-Vll 

TIPOLOGÍA: KcayXXVIG 

DESCRIPCIÓN: 

Borde redondeado marcado al exierior con una 
carena, y asas caídas de sección ova!. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 18 

A. MAX. LAB: 15 

LMAX:3-3 

DIAM, BOCA: r^ 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX: 105 

DIST. ASAS: 

A. SEC.ASA: 1 

L. SEC. ASA: 2 

I PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color N17, dura, rugosa, muy porosa, desgrasantes blancos 

cuarciticosde finos a medianos frecuentes. Engobe no consenado. 

SUPERFICIE: 0'7 cms. aprox.. Color L35. Homogénea con escasos desgrasantes blancos muy frecuentes. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

Ejemplar de reducidas dimensiones. 

OBSERVACIONES: 

Los datos de procedencia son losSiguienles; "Galería. Secior VIH. Nivel 3'90-4'30nus. 



I N"] |(,̂  1 i YACIMIENTO healro Romano de CjJi/ 

V D E IN\ ' . : TR' l?(( .a27l I BICACION ACTliAL: Musío doCadi^. 

CRONOLOGÍA : s.s.l\'-\ll 

TIPOLOGÍA: Kca> XXVI G 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado, marcado al cxierior con 
una carena, cuello cilindrico \ asas caídas de sección 
o\al. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 18 

A. MAX. LAB: 15 

L.MAX: 59 

DIAM. BOCA: 7'4 

DIAM. CUELLO: 7 8 

A. MAX: 13 

1 

DIST. ASAS; U 

A, SEC.ASA: : 

LSEC. ASA: LS 

J 

I PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color M69 . dura, rugosa. mu\ porosa con \acuolas redondeadas, 

desgrasantes blancos cuarcíticos mm pequeños, escasos. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: 0 8 cms. aprox.. Color L91. Mu\ homogénea sin desgrasanies visibles. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

Spalheion de tamaño medio. 

OBSERVACIONES: 

l.os dalos de procedencia son los Siguientes: "Galería. Sector N'Ill. Nivel 2'9(1-3 40 mis. 

[El YACIMIENTO Teatro Romano de Cádiz 

N' D E INV.: mi? iCa4J) UBICACIÓN A C T U A L : Museo de Cádiz 

CRONOLOGÍA: ss.l\-.VII 

TIPOLOGÍA: Kca\ XXVI G 

DESCRIPCIÓN: 

Borde redondeado marcado al cxleior con una carena. 
; arranque de pared. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. L A B : 7 

A . M A X . LAB: r 2 

LMAX: .V1 

DIAM. BOCA: 8 4 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX:9-7 

D ISTABAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

^ 

I PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color M67 . dura, rugosa, muy porosa con vacuolas redondeadas, 

desgrasantes blancos cuarciiicos finos escasos. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: O'8 cms. aprox.. Color L75. 

LAMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 
> 

OBSERVACIONES: 

Los daios de procedencia son losSiguienles: "Galería. Sector VIH. Ni\el .̂ '40-3 '9 mts. 

-

file:///acuolas


P F I y I i YACIMIENTOI Teatro Romano de Cádiz 

N- DEINV.: TRy3(Cal9) UBICACIÓN ACTUAL: MuscodcCadiz 

DESCRIPCIÓN; 

C R O N O L O G Í A : ss.lV-Vll 

TIPOLOGÍA: t^".^ ^í^»^'' '^ 

Boca con borde redondeado con una k\e inflexión en 
la pared íniema. cuello cilindrico. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 2 2 DIAM.BOCA: 7 2 DIST.ASAS: 

A. MAX. LAB: 12 DIAM. CUELLO: 64 A. SEC ASA: 

L. MAX:5-6 A. MAXiS'S L. SEC. ASA: 

I PASTA; 
FRACTURA: Cocción oxídame, homogénea, color K20. dura, rugosa, muy porosa, desgrasantes blancos 

cuarciticos finos escasos. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: 0 9 cms. aprox.. Color M69. Muy homogénea sin desgrasarles visibles. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

Aguda eroiión superficial. 

OBSERVACIONES:] 

i.o.s datos de procedencia son los Siguienies: "Galería, Secior Vil!, Nivel 3'90-4'5 mis. 

f 
\n'\ k 1 

N'^DE INV.: rR'93{CaS) 

YACIMIENTO ¡7 eairo Romanode Cádiz 

UBICACIÓN A C T U A L : MuscodcCadiz 

"̂  
1 

CRONOLOGÍA : ss.lV-Vll 

1 

TIPOLOGÍA: KeayXXVlH 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado al cxierior > con pared 
iniema rectilínea, cuello ci I índrico y asa.<: de sección 
ovalada. 

DIMENSIONES: 
H . MAX. LAB: TS 

A . M A X . LAB: 01 

L. M A X : 3 6 

DIAM. BOCA: 68 

DIAM. C U E L L O : 6 

A . M A X : 87 

DIST. ASAS: 

A . SEC. ASA: 1 ' 

L. SEC. ASA: 15 

I PASTA? I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color M69 .dura, rugosa. mu\- porosa, desgrasantes blancos y 

oscuros cuarciticos finos a inedia frecuencia. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: O'Scms. aprox.. Color L75. Muy homogénea sin desgrasantes visibles. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

Spatheión de reducidas dimensiones. 

OBSERVACIONES: 

Los dalos de procedencia son los Siguientes: "Galería. Secior VIII. Nivel 2'9O.3'40 mts. 



I>-| F 
N ' DE I N \ . -

1 
IR 'J.5|l.;i 61 

1 1 
YACIMIENTO | [T cairo Rcmiüno cic L' aJi/ I 

I B I C A C I Ó N A C T U A L : M->íodc Ca^*z 

CRONOLOGÍA : ^̂  

TIPOLOGÍA: Spailic 

| \ - \ l [ 

DESCRIPCIÓN: 

Boca de reducidas dimensiones con borde 
redondeado a! exterior > con pared i"icma rcciilinca. 
eiiello cilindrico _\ asas caídas de sección o\;ií. 

DIMENSIONES: 
(• • H. MAX. LAB: 2 

A. MAX. LAB: 1 

L. MAX:6-1 

DIAM. BOCA: 5 6 

DIAM. CUELLO: 36 

A .MAX:6 '6 

DIST.ASAS: 

A . SEO. ASA: 

L. SEC. ASA: 

\ 

I 

1-2 

I PASTA: I 
F R A C T L I R A : Cocción o\Ídamc. homogénea, color L9! . dura rugosa, mu) porosa, dcscrasanies blancos 

cuarcilicos \ oscuros, diminutos mu> escasos. Engobe no conservado. 

S l ' P E R F I C I F , : ()'8 cms. apro\.. Color K90. mu> homogénea sin desgrasantes visibles. 

L Á M I N A DF.LGADA: Muestras no realizadas 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

j'kva de reducidisiniiis dimensiones.Los datos de procedencia son los Sicuientcs; "Cialeria, Sector \TII . 
Nuoi • *í<i-.Vl mis. 

ra YACIMIENTO | n eauo Romano de Cádiz 

N - D E INV.: IR 9.MCa 4,̂  UBICACIÓN A C T U A L : Museo de Cádiz 

CRONOLOGÍA : ss.lV-VII 

TIPOLOGÍA: Spatheion 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde moldurado al exterior >• coii la pared 
interna reciilinca. cuello ironcocónico y asas caídas de 
sección oval. 

DIMENSIONES: 

. 
H . MAX. LAB: 2 

A . MAX. LAB: <i% 

L . M A X : 5 6 

DIAM. BOCA: 6-4 

DIAM. C U E L L O : i% 

A.MAX:7-3 

DIST. ASAS: 

A . S E C . A S A ; 0 8 

L. SEC.ASA: 1 

I PASTA; i 
FRACTURA: Cocción oxidante, heterogénea, color N20 interior y L91 exterior, d u r a rugosa, muy porosa, 

desgrasantes blancos cuarciticos de finos a medianos frecuentes. Engobe no conservado. 

S U P E R F I C I E : 0'7 cms. aprox.. Color K90. Mu\- homogénea con algunos desgrasantes blancos. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas 

I CONSERVACIÓN: 

[ 

' 

OBSERVACIONES: 1 
Los datos de procedencia son ios Siguientes: "Galería. Sector VIH, Nivel 3'40-,^'9 mis. 



[ÑD YACIMIENTO Teairo Romano deCádî c 

N-DE INA".: IR93 ((.a7) UB ICACIÓN A C T U A L : Mu^codeCadiz 

DIMENSIONES: 

I PASTA: 1 
FRACTURA: Cocción oxidanic. homogénea, color L75 . dura, rugosa, poco porosa con grandes vacuolas de 

aspccio ovalado, desgrasames blancos mu\ pequeños} escasos Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: ! cm. aprox.. Color K.90- Muy homogénea sin desgrasantes visibles. 
( 

L Á M I N A D E L G A D A : Muestras no realizadas 

T R I T U R A D A : Mucsirasno realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

PrL^cnia una acanaladura en la pane exterior del borde que no e.<; típica de los spatheia. Los dalos de 
procedencia son los sij;uientes: "Galería. Sector VIH. Nivel 3'4Cí-3'9 mis. 

CRONOLOGÍA: ss.lV-Vll 

TIPOLOGÍA: Spaihdion 

DESCRIPCIÓN: 

Borde con exiremo redondeado, con la pared exiema 
curi'ilinea y con una acanaladura en su parte alta > la 
extema recta. 

H . M A X . L A B : 36 

A. M A X . L A B : 13 

L .MAX:3-6 

D IAM. BOCA: 67 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX:7 '3 

DIST. ASAS: 

A. SEO. ASA: 

L. SEC. ASA: 

s YACIMIENTO ieatro Romano de Cádiz 

N"DELNV. : I K ' ^ t C a l t ) U B I C A C I Ó N A C T U A L : Museo de Cádiz 

C R O N O L O G Í A : ssIV-Vll 

TIPOLOGÍA: Spatlicion 

DESCRIPCIOM: 

Pivote macizo de extremo redondeado. 

DIMENSIONES: 
H. M A X . L A B ; 

A. M A X . LAB : 

L M A X : 5 6 

D I A M . BOCA: 

D I A M . CUELLO: 

A. MAX:5 -6 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

1 1 I I . , 

^ 

I PASTAt I 
F R A C T U R A : Cocción oxidante, heterogénea, color N20 interior y K75 exterior, dura, rugosa, porosa con 

pequeñas vacuolas, desgrasantes blancos cuarciticos de finos a medianos escasos. 

SUPERFICIE; O'S cms. aprox.. Color K75. Muy homogénea sin desgrasantes visibles. 

L Á M I N A D E L G A D A : Mue.stras no realizadas 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

Engobe totalmente desvaido. 

OBSERVACIONES: 1 
Conserv a resios del alisado vertical a peine. Los datos de procedencia son los Siguienies: "Galería. Sector 

Vm. Nivel 2'9(l-3"40mts. 



r 

INM FT 
VDF. INV.: 

1 L 
IR 93 (Ca45) 

YACIMIENTO jToalro Romano de C^diz | 

fBICACIÓN ACTUAL: Mu-co de Cadji-, 

.CRONOLOGÍA : ss.lV-VlI 

TIPOLOGÍA; Spaihcion 

DESCRIPCIÓN: 

Pivoie macizo de cMremo redondeado > levemente 
apuntado. 

DIMENSIONES: 
/ 

H.MAX. LAB: 

A. MAX. LAB: 

L. MAX:r8 

DlAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX: 8 

DIST. ASAS: 

A. SEO. ASA: 

L. SEC.ASA: 

, --

I PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color M69 . dura, rugosa, porosa, desgrasantes blancos cuarciticos 

finos escasos. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: 08 cms. aprox.. Color K90, Muy homogénea sin desgra.santes visibles. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 
-

OBSERVACIONES: 1 
Se coiiscr̂ -aii lineas verticales cMcrnascomo refleio del peinado de que fue objeto \z pieza Los daio.s de 

procedencia son los Siguientes: "Galería. Sector VIH. Nivel 3'4O-3'90 mts. 

-

f 
J N ' I FT 

N" DE INV.: 

-

1 
TR9.^(Ca3 

YACIMIENTO [ Icairo Romant> de Cádiz 

UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Cádiz 

• \ 

1 

CRONOLOGÍA : ss.lV-Vl 

TIPOLOGÍA: Kca> LXII A 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de sección cuadranglar. marcado al 
exterior por una carena, y cuello troncocónico. 

DIMENSIONES: 
'— 

H.MAX. LAB: 3 

A. MAX. LAB: 2 

L. MAX:6-4 

DIAM. BOCA: 13-2 

DlAM. CUELLO: 15 

A. MAX: 15-2 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

I PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color m69, dura, rugosa muy porosa, desgrasantes blancos 

cuarciticos de finos a medianos muy frecuentes. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: 1 cms. aprox.. Color M69. Muy homogénea sin desgrasantes visibles. 

LAMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

Aspecto exterior erosionado. 

OBSERVAaONES: 

Los dalos de procedencia .son los Siguientes: "Galería Sector Vill. Nivel .V40-3'9 mls.Los datosdc 
procedencia .wn los Siguientes: "Galería Sector VIII. Nivel 2'90-3'65 mts. 



[Zl YACIMIENTO | h calrü Romano de Cádiz 

N°DEIN'V.: rRy3(Ca4) UBICACIÓN ACTUAL: Mu>eodt Cádiz 

DIMENSIONES: 

I PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color M39. dura, rugosa, muy porosa, desgrasanies blancos 

cuarciUcos de finos a medianos muy frecuentes. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: 1 '3 cms. aprox.. Color M39. Muy homogénea sin desgrasantes visibles. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: N4ucsiras no realizadas 

CRONOLOGÍA: l./2s.V.s.Vl 

TIPOLOGÍA: KeayLXIB 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de sección almendrada, marcado al 
exterior por una carena, y cuello troncocónico. 

H. MAX. LAB: 4 

A. MAX. LAB: 2 

L MAX: 98 

DIAM.BOCA; 13 

DIAM. CUELLO: 14 

A. MAX: 14-4 

DIST, ASAS: 

A. SEC. ASA: . 

L. SEC. ASA: 

. 

CONSERVACIÓN: 

•^ 

No se conscr\an resios del engobe que presumiblemenie llevaban en origen. 

[OBSERVACIONES: 

Los dalos de procedencia son los Siguiemes: "Galería, Sector VIH. Nivel 2'90o'65 mts. 

I N°| |74 I I YACIMIENTO j [ 'I eauo Romano de Cádiz 

N''DE INV.: rR'93(C-a 5ü) UBICACIÓN ACTUAL: Mustode Cádiz 

CRONOLOGÍA : \;2 .̂v-s. VI 

TIPOLOGÍA: Kca> LXI A 

DESCRJPCiON: 

Borde de sección cuadrangular. marcado al exterior 
por una carena, arranque de: la pared que preludia un 
cuello ironcocónico. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 4 

A. MAX. LAB: 2 

L. MAX: 14-4 

DIAM.BOCA: 124 

DIAM. CUELLO: 135 

A. MAX: 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

^ 

5 5 

' 

I PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color N19. dura, rugosa al tacio. muy porosa, desgrasantes blancos 

cuarcíticos de finos a medianos muy frecuentes. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: 1 cm. aprox.. Color M35. Muy homogénea sin desgrasantes visibles. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVAOÓN: 

OBSERVACIOÎ íES: D 
Restos de decoración exterior formada a base de lineas paralelas peinadas, que delimitan diseños 

mcandriformes. Los daios de procedencia son los Siguientes: "Galería. Sector VIH. Nivel 3'4O-3'90 mis. 



I N " ! |75 I I Y A C I M I E N T O \ llealro Rommm de CÓJÍ;; 

N" DEINV.: TRW (Ca 24) UBICACIÓN ACTUAL: Muíeodc Cailí; 

DIMENSIONES: 

PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color K!9 . dura, rugosa, porosa con vacuola.̂  redondeadas;' 

alargadas, desgrasantes blancos > oscuros de finos a medianos frecuentes. EngobeLTO. 

SUPERFICIE: O'Scnis. aprox.. ColorL70- Mu> homogénea sin desgrasantes visibles. 

LAMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

l.os datos de proccdeneiason los Siguientes: "Galcria. Sector ^•|^. Nivel 2'90-3'4 mis. 

C R O N O L O G Í A : 1 '2 s.V-s. V! 

TIPOLOGÍA: Kea> LXI B 

DESCRIPCIÓN: 

Borde de sección cuadrangular mareado al eMcrior 
cori carena. } arranque de la pared. 

• 

H. MAX. LAB: 3 

A. MAX. LAB: 2 

L MAX:4-3 

ÜiAM. BOCA: ]2Z 

DIAM. CUELLO; 12 

A. MAX: 13 4 

DIST.ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

ra YACIMIENTO Teairo Romano de C¿d'i'¿ 

N"DE I.NV.: TRViCa 2.<) UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Cádiz 

CRONOLOGÍA: 12 s.V-s. VI 

TIPOLOGÍA: *̂ "> LXi A 

DESCRIPCIÓN: 

Borde de sección cuadrangiilar mareado al cvterior 
con carena. \ arranque de la pared. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 3'6 

A. MAX. LAB: 22 

L.MAX: 5 2 

DIAM. BOCA: 18 

DIAM. CUELLO: 145 

A. MAX: 164 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L SEC. ASA: 

I PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color M39 - dura, rugosa. mu\ porosa, desgrasantes blancos y 

amarillentos de medio tamaüo a media frecuencia. Engobc no conservado. 

SUPERFICIE: 08 cms. aprox.. Color K70. Muy homogénea sin desgrasantes visibles. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVAaÓN: 

OBSERVAaONES: 

Los dalos de procedencia son los Siguientes: "Galería. Sector Vlll. Nivel 2'90-3 '40 ñus.Los datos de 
procedencia son los Siyuicnics: "Galería. Sector \'lll. Nivel 2 90-3'40 tms. 



HF] |?7 I i YACIMIENTO iTeairo Romano de Cádiz 

V D E INV.: ')RW(Ca2(o UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Cádiz 

DIMENSIONES: 

i PASTA; I 
FRACTURA; Cocción oxidante, liomogenea. color P15 . dura, rugosa, muy porosa con pequeñas vacuolas 

redondeadas, desgrasantes blancos y negrosdc finos a medianos frecucnies. 

SUPERFICIE: I cm. aprox.. Color N35. Muy homogénea sin desgrasantes visibles. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURAD A: Muestras no realizadas 

CRONOLOGÍA : 1/2 s,V-s. VI 

TIPOLOGÍA: Keay LXIA 

DESCRIPCIÓN: 

Borde 00 sección cuadrangular marcado al exterior 
con carena, y arranque de la pared. 

H.MAX.LAB: 35 

A. MAX. LAB: 27 

L.MAX:4 

DIAM. BOCA: i r 2 

DIAM. CUELLO; 10-4 

A. MAX: 13 
~ • 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L, SEC. ASA: 

^ 

M - ' 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 1 
Los dalos de procedencia son los Siguientes: "Galeria. Secior VIH. Nivel 2'90-3'40 mis. 

.. 

[F] YACIMIENTO 'lealro Romano de Cádiz 

N" DE INV.: TR'93 (Ca 14) U B I C A C I O . N ACTUAL: Museo de Cádiz 

CRONOLOGÍA: l/2s.V.s. VI 

TIPOLOGÍA: t̂ cay LXI A 

DESCRIPCIÓN: 

Borde de sección almendrada, marcado al exterior por 
una carena, y arranque de la pared. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 38 

A. MAX. LAB: 18 

LMAX:4 

DIAM. BOCA: 136 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX: 14-4 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

. 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxídame, homogénea, color M39. dura, rugosa, muy porosa, desgrasanies blancos y 

oscuros a media frecuencia. Engobe no conserv'ado. 

SUPERFICIE; \'2 cms. aprox.. Color M37. Muy homogénea sin desgrasantes visibles. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

Vw. 

CONSERVACIÓN: 
— \ 

Muy erosionado supcrficialmenie. 

OBSERVACIONES: 

Los datos de procedencia son los Siguientes: "Galeria. Secior Vil!. Nivel 2'90-3'40 mts. 

-' 



[ÑD YACIMIENTO j Icalrtí (íctnano dc Cadiy 

N 'RE IW.: IR^J (Ca.-:) UBICACIÓN ACTUAL: ^ l̂:̂ to di-Cadjj. 

CRONOLOGÍA: ss.IV-V! 

TIPOLOGÍA: Kea> I.XIl A 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde apuniado. marcado con carena al 
exterior. ̂  moldura marcada a mitad del cuello, que es 
biironcocónico. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 3 

A. MAX. LAB: 2 A 

L. MAX:6 3 

DIAM.BOCA: 12'8 

DIAM. CUELLO: 11 

A. MAX:14-9 

DiST. ASAS: 

A.SEC. ASA: 

L SEC. ASA; 

I PASTA; 1 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color K20 . dura, rugosa. mu> porosa con bandas longitudinales y 

vacuola.*; redondeadas, dcsgrasanies blancos de finos a medianos. Engobe color K91. 

SUPERFICIE: 0'8 cms. aprox.. Color K9I, Mu\ homogénea sin desgrasantes visibles. 

LAM INA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Mucsiraí. no realizadas 

[ 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

Los datos dc procedencia son los Siguientes: "Galena Sector VIH. Nivel ?'40-?'9 mis. 

B YACIMIENTO [Tcairo Romano ácCádiz 

.N'DEIN'V.: ]M9? (Ca2')) UBICACIÓN ACTUAL: MuseodcCadiz 

CRONOLOGÍA : ss.l\-\'| 

TIPOLOGÍA: ^̂ ea> LXII A 

DESCRIPCIÓN; 

Borde redondeado marcado al eMerior por una carena, 
e inflexión del cuello en su mitad, generando un aspecto 
bitroncocóntcc a la boca. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 3 

A . M A X . LAB; US 

L. MAX:8'8 

D I A M . BOCA: 12 

D I A M . CUELLO; 11 

A. M A X : 1 4 I 

DIST. ASAS; 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

-

1 PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color P55 . dura, rugosa, muy porosa desgrasantes blancos y 

oscuros de medianos a grandes frecuentes. Engobe no conser\ado. 

SUPERFICIE: I cm. aprox.. Color M50. Muy homogénea con escasos desgrasantes blancos finos. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRlTlIRADA:Muestrasno realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVAaONES D 
Los datos de procedencia son los Siguientes: "Galeria. Sector VIH. Nivel 2'90-3'4 ints. 



[ÑD YACIMIENTO Tealru Kóioano áe CaJÍ2 

N" DEINV.: rk-93(Ca81) UBICACIÓN A C T U A L : Mli.tode Cádiz 

DIMENSIONES: 

I PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxídame, heterogénea, color N19 inierior y L75 exterior, dura, rugosa, muy porosa con 

fractura irregular, desgrasantes blancos de finos a medianos frecuentes. Engobe color K91. 

SUPERFICIE: 1 '2 cms. aprox.. Color K91. Muy homogénea con abundantes vacuolas exteriores. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CRONOLOGÍA ; ss.lV-VI 

TIPOLOGÍA: K.<:a\LXllA 

DESCRIPCIÓN: 

Borde redondeado al exierior. • cuello bilroncocónico. 

H.MAX. LAB: 2 

A. MAX. LAB: 1-5 

L. MAX:5-8 

DIAM, BOCA: 12 4 

DIAM. CUELLO: 104 

A. MAX:)38 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

[ 

CONSERVACIÓN: 
•* 

OBSERVACIONES: í 
Los datos de procedencia son ios Siguienies: "Galería. Sector VIH. Nivel 3'40-3'9 mis. 

^ 

rW] 1x2 I i YACIMIENTO I [T cairo Romano de Cádiz 

N'DEINV. : IR,W(Ca33) UBICACIÓN ACTUAL: Musco de Cádiz 

CRONOLOGÍA : ss.lV-Vl 
I 

TIPOLOGÍA: Kea\ LXll 

DESCRIPCIÓN: 

Borde Hueramente inv asado, marcado al exterior por 
una carena, y cuello lendente a lo bitroncocóníco. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 3 

A. MAX. LAB: 1 6 

L.MAX: 4-8 

DIAM. BOCA; 11-4 

DIAM. CUELLO: US 

A. MAX:13'4 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

I PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color N20. dura, rugosa, muy porosa, desgrasantes blancos 

cuarclticosyoscurosde mediano y oscuros finos escasos. Engobe no conser\'ado. • 

SUPERFICIE: I 2 cms, aprox.. Color M47. Muy homogénea con abundantes desgrasantes blancos de lamaños 
desiguales. 

LÁMiNA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CÓNSERVAaÓN: 

OBSERVACIONES: D 
Presenta un discî o meandrifornie en la pared extema compuesto por una banda de lineas paralelas 

realizadas a peine. Los datos de procedencia son los Siguientes: "Galeria Sector VIH. Kivel 3'40-3'9 mis. 



[EH Y A C I M I E N T O | [Tcalro Homano de Cadi/~ 

N" DEINX'.: I R <):. (Ca 42) L ' B I C A C I Ó N A C T U A L ; Musco <lc CadiJ. 

DIMENSIONES: 

I PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color N19. dura, rugosa. mu\ porosa con fraciura irregular, 

desgrasantes blanco.<; y oscuros cuarciticw de finos a medianos mm frecuenies . 

SUPERFICIE: I cm. aprox.. Color N47. Mu> homogénea sin desgrasantes visibles. 

LÁMINA DELGADA: Mueslra.̂  no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVAaÓN: 

OBSERVACIONES: 

Los datos de procedencia son los Siguientes: "Galería, Sector VIH. Ni\el .̂ "40-.V9 mis. 

CRONOLOGÍA : s5.1\-VI 

TIPOLOGÍA: Kea>l.XII 

DESCRIPCIÓN; 

Borde ligeramente invasado. marcado al exterior por 
una carena. \ cuello tendente a lo bitroncocónico. 

' 
H. MAX. LAB; 

A. MAX. LAB ; 

L. M A X ; 5 4 

?'5 

\9 

DIAM. BOCA; 8 

D I A M . C U E L L O : 8'4 

A . MAX; 103 

DIST.ASAS; 

A. SBC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

1 

r F i w> I [ YACIMIENTO Teatro Romano de Cádi? 

N-DE INV.; I RW(Ca.í<)| U B I C A C I Ó N ACTUAL: Museo de Cádiz 

CRONOLOGÍA ; ss.Il-V 

TIPOLOGÍA: Africana Indetermin. 

DESCRIPCIÓN: 

Pivote macizo de eMrenio redondeado. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB; 

A. MAX. LAB: 

L.MAX; 11-2 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO; 

A.MAX;7 

DIST. ASAS; 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color M39 . dura, rugosa, IDUN' porosa con vacuolas redondeadas de 

pequeñas a grandes, desgrasantes blancoscuarciticos y oscuros de finos a mcdianos.EI cngobe no 
está conser\ ado. 

SUPERFICIE: Color M25. Muy homogénea sin desgrasantes visibles. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 
> 

Aspecto exterior totalmente erosionado. 

[oBSERVAaONES: 

..̂  

Los datos de procedencia son los Siguientes: "Galería. Sector VIH, Nivel 3 40-3'9 mts. 

-< 



[ÑD ] I YACIMIENTOn [ Teatro Romano de Cádiz 

N"DE INV.: I I ( « ( C : U B I C A C I Ó N A C T U A L : Musco de Cádiz 

CRONOLOGÍA: svV-VIl 

TIPOLOGÍA: Ktt^ Lil i 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con labio ligcramcnlc exvasado. con cuello 
ironcocónico con una moldura externa en su pane alta y 
asas de sección aristada que arrancan justo bajo el borde. 

DIMENSIONES: 

i PASTA: \ 

FRACTURA; Cocción oxidante, heierogénea. color L47 interior > K91 exierlor. dura, rugosa, muy porosa con 
vacuolas ovaladas de mediano lamaño. desgrasantes blancos de finos a medianos. Engobe no 
conservado. 

SUPERFICIE: I cm. aprox.. Color K91. Muy homogénea con desgrasantes negros de lámanos desiguales. 

LAMINA DELGADA: Muesirasno realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

Pre>eniii un ¡iiiilus picms en rojo en el cuello con forma de crismen, al tiempo que en la pane ¡mema de 
l:i pared :i la niÍMiía altura, lambicn conserva un trazo de segmento de circulo en tima roja. Los dalos de 
procedencia son los Siguicnics: "Galería. Sccior VIH. Nivel 2'90-3'65 mts. 

H . M A X . LAB : 07 

A. M A X . LAB; O'S 

L. M A X : 132 

D I A M . BOCA: 72 

D IAM. CUELLO: 8 2 

A. M A X : 19-2 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L.SEC.ASA: 

' 

3'7 

2'6 

[ÑO YACIMIENTO ¡Teatro Romano de Cádi2 

N' DE LNV.: TR'93 (Ca 2) UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Cádiz 

CRONOLOGÍA: ss.V-VII 

TIPOLOGÍA: ^^'^y Lili 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con labio ligeramcnie exvasado. con cuello 
ironcocónico con una moldura en su pane alta, y asas de 
sección aristada que arrancan jusio bajo el borde. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB : 07 

A. M A X . LAB : 11 

L . M A X : 8 1 

D I A M . BOCA: 84 

D I A M . CUELLO: 9 5 

A. M A X ; 1 2 1 

DIST. ASAS: 

• A. SEC. ASA; 24 

L .SEC.ASA: 36 

, 

PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color N57 , dura, rugosa, muy porosa con vacuolas redondeadas, 

desgrasantes blancos cuarciticos y oscuros de finos a medio lamaflo. Engobe no conser '̂ado. 

. SUPERFICIE:' 8 '^"'^ aprox.. Color K9I. Muy homogénea con escasos desgrasantes negros de tamaAos 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

Erosionado en su superllcie exterior. 

OBSERVAQQNES; | 

Los dalos de procedencia son los Siguiemes: "Galería. Secior VIH. Nivel 2'90-3'65 mis. 



[Z] YACIMIENTO 1 cairo Romano dcCiidi? 

N ' D E INV.: I R ' i . K C a J l ) U B I C A C I Ó N A C T U A L : Museo de Caciji',, 

CRONOLOGÍA : ss.V-Vll 

TIPOLOGÍA; ^̂ ea> L!)l 

DESCRIPCIÓN: 

Roca con labio ligeramente e>;\asado. con cuello 
troncocónico con una moldura en su pane alia. \ asas de 
sección aristada que arrancan •justo bajo el borde. 

DIMENSIONES: 

r 

H . M A X . LAB: 0 6 

A. MAX. LAB; 1 

L . M A X : 11 

D I A M . B O C A : 6 6 

DIAM. CUELLO: bl 

A. M A X : 10-8 

DIST. ASAS: 

A. S E C . A S A : TI 

L. S E C A S A : .V6 

. 

I PASTA; I 
F R A C T U R A : Cocción oxidante, homogénea, color M47 . dura, rugosa, muy porosa con vacuolas ovaladas, 

desgrasantes blancos cuarciiicos > oscuros de mediano tamaño. Engobe no conservado. 

S l J P E R F i C l E : ' ^ cr>is. aprox.. Color K70. Homogénea con abundantes desgrasantes Blancos de tamaños 
desiguales. 

LÁMINA D E L G A D A : Muestras no realizadas 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas 

[ 

CONSERVACIÓN: 

•• 

OBSERVACIONES: ! 
Infrecuente diámetro tan reducido.Los datos de procedencia son los Siguientes: "Galería. Sector \ III. 

Nivel ."í 40-V9mis, 

^ 

f 

I N " ! ^ 
N" DF. i N \ ' . : 

1 
IR «."¡(Caí) 

Y A C I M I E N T O | | lcairoKomano de Cádiz | 

U B I C A C I Ó N A C T U A L : Mu.'eodcCadií 

CRONOLOGÍA ; ss.lll-V 

TI POLOG i A: Ork-nlal Indeierainada 

DESCRIPCIÓN: 

Borde apuniado marcado al exterior por una carena, y 
cuello cilindrico. 

DIMENSIONES: 
' H.MAX. LAB; 13 

A. MAX. LAB: 08 

L. MAX;4-2 

DIAM.BOCA: 6 

DIAM. CUELLO: «S 

A. MAX:6-3 

^ 
DIST. ASAS: 

A. SEC.ASA: 

L. SEC. ASA: 

I PASTA: I 
F R A C T U R A : Cocción oxidante, homogénea, color L 4 7 , dura, rugosa, porosa con pequeñas vacuolas 

redondeadas, desgrasantes blancos cuarcíticos de medianos tamaño. Engobe no conscrvado. 

S U P E R F I C I E ; 0 ^ cms. aprox.. Color M70. Muy homogénea con escasos desgrasantes blanos de tamaños 
desiguales. 

LÁMINA D E L G A D A : Muestras no realizadas 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas 

I 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

OinicnsionesniUN reducidas. Los datos de procedencia son los Siguientes: "Cialería. Sector VIH. Nivel 
: '>(i-.V4mts. 



PFI YACIMIENTO Teairo Romano de Cádiz 

N" DEINA'.: IR 93(Cu9) UBICACIÓN ACTUAL: Musco de Cadii 

DIMENSIONES: 

I FASTA; | 
FRACTURA: Cocción oxidanie. homogénea, color L47. dura, rugosa, muy porosa, desgrasantes blancos de 

pequeño (amaño a media frecuencia. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: 0 7 cms. aprox.. Color K70. Mu; homogénea sin desgrasames visibles. 

LÁMINA DELGADA: Muesiras no realizadas ,, 

TRITURADA: Muesiras no realizadas 

CRONOLOGÍA : ss.lll-V 

TIPOLOGÍA: Oricmaf Indeterminada 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con labio apunlado. engrosado en su parte 
media \ cuello cilindrico. 

H. MAX. LAB: 

A. MAX. LAB; 04 

L. MAX:4-| 

DIAM. BOCA: 68 

DIAM. CUELLO: 8 

A. MAX: 9-1 

DIST. ASAS: 

A. SEO. ASA: 

L. SEC. ASA: 

* 

.• 

•^ 
CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

Recuerda morftjlógicamcnic al las K.cay LUÍ. pero el engrosamiento del borde no pemiiie considerarla 
comoial. l.os dalos de procedencia son los SJguienies: "Galería. Sccior VIH. Nivel 2'90-3-10 mis. 

J 

N'DE INV.; IK'WtCa I5| 

YACIMIENTO 1 I cairo Romano de Cádiz 

UBICACIÓN ACTUAL: Museode Cádiz 

CRONOLOGÍA : ss.lll-V 

TIPOLOGÍA: Oricnial Indelerminada 

DESCRIPCIÓN: 

Fragmenio de pared con marcadas acanaladuras en la 
pared exierior. 

DMENSIONESi 
H. MAX. LAB: 

A. MAX. LAB: 

L.MAX: 54 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX: 18 

> 
DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

I PASTA! I 
FRACTURA: Cocción oxidante, heterogénea, color M39 interior y M69 exterior, dura, rugosa, muy porosa con 

muchas vacuolas de gran tamafto.desgrasanies blancos y oscurosde finos a medianos.. Engobe no 
conservado. 

SUPERFICIE: 1 cm. aprox.. Color K91. Muy homogénea sin desgra,sanics visibles. 

LÁMINA DEL-CAUA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVAOÓN: 

I OBSERVACIONES; j 

El aspecio estriado de la pared c\ler¡or pcrmile considerarla como una Kcay LIV ó LX V. Los dalob de 
procedencia son los Siguientes: "Galcria. Sector VIH. Nivel 2'90-.T40 mis 



LiíiJ h 
N" DE I W . : IR ^). 

1 
(Ca 251 

1 , 
YACIMIENTO [7 cair<) líoman(>de í. jJ¡ / 1 

L'BICACIÓN ACTL'AL: MÍ:SCO de CadíV 

DIMENSIONES: 

PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxidanic. homogénea. co)or NI9 . dura, rugosa mu\ porosa con \acuolai. alargadas, 

desgrasamos blancos cuarcfíicos de finos a mediano? muy frecuentes. Engobc K9I des\aído. 

SUPERFICIE: O'8 cms. aprox.. Color K91. Homogénea sin desgrasames visibles. 

LAMINA DELCiADA: Muestra.'; no realizadas 

TRITURADA: Mueslras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I .o.'-dalos de procedencia son los Siguientes: "Galeria. Sector \"lll. Ni\el .'Í'9()-4 5(1 mt^. 

C R O N O L O G Í A : ssin-V 

TIPOLOGÍA: Oricnlal Indclerminada 

DESCRIPCIÓN: 

Asa de sección circular con una moldura en su pane 
alia. > arranque de pared. 

r • 

H. MAX. LAB: 

A. MAX. LAB: 

L. MAX: 10 6 

D IAM. BOCA: 

D IAM. CUELLO; 

A . MAX: lO'l 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

-< 

-• 

m YACIMIENTO I'ealro Romano de Cádi? 

N°I)E I.NV.: I R f . l i C a J " ) U B I C A C I Ó N A C T U A L : Museo de Cádiz 

CRONOLOGÍA : ss.l-lll 

TIPOLOGÍA: Clauloise 4 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado, cuello ironcocónico > 
aíasde cima, que marcan uncm. aproximado bajo el 
borde. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 15 

A . M A X . LAB: l'S 

U M A X : 84 

D IAM. BOCA: 9 

D IAM. CUELLO: 8 6 

A. M A X : 133 

. 
DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: r : 

L SEC. ASA: 4'6 

i PASTA: i 
FRACTURA: Cocción o\idame. homogénea, color M69 . dura, rugosa, porosa con vacuolas redondeadas, 

desgrasantes blancos cuarcilícos de pequeño tamaño escasos. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: 0 8 cms. aprox.. Color K.9I. Mu>- homogénea sin desgrasantes visibles. 

LAMINA D E L G A D A : Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

1 CONSERVACIÓN: 

[ 

•• 

OBSERVACIONES: 

Los diitii.*-de procedencia son lo Siguiente.';: "Cjaleria. Sector VIH, N i \el 3 40-3'9mtS-

^ 

file:///acuolai


[ÑD Y A C I M I E N T O [ llcairo Romano de Cádiz 

N"DE INV.: IkW lOiJS) UBICACIÓN ACTUAL: MuseodeCadiz 

CRONOLOGÍA: ss.l-III 

TIPOLOGÍA; Ciuuloise4 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado, cuello iruncocónico y 
asas de cima, que arranan un cm. aproximado bajo el 
borde. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 2-4 

A. MAX. LAB: 27 

L.MAX; 71 

D IAM.BOCA: 12-4 

DIAM.CUELLO: lOó 

A. MAX;20-4 

DIST. ASAS: 

A. SEC.ASA: 53 

L. SEC. ASA: 2 

I PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxídame, heierogenea. color L47 inieriory K91 exterior. dura, rugosa, muy porosa con 

\acuolasequeñas redondeadas, desgrasanies blancos de finos a medianos mu\ frecuemes. Engobe 
no conscr\ ado. 

SUPERFICIE: r2lcms.aprox.. Color K91. Mu> homogénea sin desgrasantes visibles. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA;Muesiras no realizadas 

\ 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 1 
Lo.sdí̂ lo^ de procedencia son los Siguienies: "Galería. Scclor Vlil. Nivel 3'90-4'30 mis. 

. 

I N" I 1>A I I Y A C I M I E N T O j |Tcairo Romano de g Cádik 

.N" DELNA'.: IR y.í iCa 15) UBICACIÓN ACTUAL: MuscodeCadiz 

CRONOLOGÍA : ss.l-lll 
1 

TIPOLOGÍA: Ciiiiiloise 4 

DESCRIPCIÓN: 

Borde redondeado con carena imema cuello 
cilindrico \ asas de cima que arrancan bajo el borde. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 1 6 

A. M A X . LAB: 15 

L. MAX:8 

D IAM. BOCA: 9 6 

D IAM. CUELLO: Ó'S 

A. MAX: 15-5 

DIST. ASAS: 165 

A. SEC.ASA: 15 

L. SEC.ASA: 2^2 

PASTA: 1 
FRACTU R A : Cocción oxidante, homogénea color K79. dura, rugosa, muj porosa con vacuolas redondeadas y 

alargadas de pequeño tamaiío. desgrasantes blancos y brillantes de finos a medianos. Engobe no 
conservado. 

SUPERFICIE: 0'7cms. aprox.. Color K77. Muy homogénea sin desgrasantes visibles. 

L Á M I N A DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestra no realizada 

\ 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

Se a>eiiic¡a a las Gauloise 4 en la morrologia. Los dales de procedencia son los Siguienles: "Galería Sector 
VIII.NJvel .V90-4-.-i(lmls. 

J 



t 

1 N" 1 W 
N ' D E INV.: 

1 1 
1 

YACIMIENTO [TcatRi Romano dcCadi¿ 

UBICACIÓN ACTUAL: îl:̂ ';o de Caütk 

1 

CRONOLOGÍA: ss.lIi-V 

TIPOLOGÍA: ^"dh.spánica 
Indeterminada 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de pared exienia con\ e\a \ pared 
interior cóncava, marcado al cxierior con doble carena, 
corlo cuello ironcocónico > asa de cima con una 
acanaladura central. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 5 

A.MAX. LAB: 1 

L. MAX;T6 

' 

DIAM. BOCA: 12 

DIAM. CUELLO; 125 

A. MAX: 16 

DIST. ASAS: 

A. SEC.ASA: rs 

LSEC. ASA: 45 

' 

^ 

i PASTA; I 
FRACTURA; Cocción oxidante, homogénea, color N17 . dura, rugosa, poco porosa con fractura irrecular. 

desgrasantes blancos de finos a medianos mu> frecuentes. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: 12 cms. aprox.. Color L59. Homogénea con abundantes desgrasantes negros de tamaños desiguales. 

L A M I N A D E L G A D A : Muestras no realizadas 

T R I T U R A D A : Muestra no realizada 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: | 

l.s eniparcntable con laíamiliadc las Dresset >̂Ü. Los dalos de procedencia son los Siüuicnics; "Galeria. 
Sector Nill. Ni \c l 2 90-34 mis 

r 
1 N ° 1 |')í> 

N" D E IN\ . 

1 
IR ' ' . - l í a .-4) 

YACIMIENTO 
• 

JTcalro Romano de C ádíz ¡ 

UBICACIÓN A C T U A L : Museo de Cádiz 

CRONOLOGÍA: s.'.llA-

TIPOLOGÍA: ^udhispánica 
Indeiemiinada 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado, con una carena en la 
pane baja de la pared exterior. > cono cuello 
ironcocónico. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: rs 

A. MAX. LAB: 17 

LMAX:6 5 

DIAM. BOCA: 9 2 

DIAM. CUELLO: 7 

A. MAX: 10-3 

DIST. ASAS: 

A. SEC ASA: 

L SEC. ASA: 

PASTA: 
F R A C T U R A : Cocción ovidame. heterogénea, color M39inicr ioryK77 exterior .dura, rugosa, muv porosa, con 

vacuolas alrgadas de mediano tamaño desgra,*;antes blancos brillantes de finos a medianos. Engobe 
no conservado. 

SUPERFICIE: 1 cm. apro\.. Color K90. Muy homogénea sin desgrasantes visibles. 

L Á M I N A DELGADA: Muestras no realizadas 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: | 

Ls cnip.'ircniablc con las Almagro ^ 1 C- Los datos de procedencia son los Siguientes: "Cialcria, Sector VIH. 
\ t \ c l .V4(i-."í"*íniis. 

file:///t/cl


EÑD YACIMIENTO ¡Tcalro Romano de Códi/ 

N-DEINV.: ^.«{Ca-lOl UBICACIÓN ACTUAL: Mustodc Cádiz 

CRONOLOGÍA : ss.IlI-V 

TIPOLOGÍA: ^udh¡spánÍL-a 
Indcicrminada 

DESCRIPCIÓN: 

Asíi de cinta con una acanaladura mu) pronunciada en 
la pared exiema. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 

A . MAX. LAB: 

L. MAX: 8 5 

' 

DIAM. BOCA: 

D IAM. CUELLO: 

A . MAX: 3 3 

DIST. ASAS: 

A . SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

^ 

I PASTA; I 

FRACTURA; Cocción oxidanie. homogénea, color K90. dura, rugosa, porosa con vacuolas redondeadas de 
pequeño lamaño. desgrasantes blancos brillantes de finos a medianos muy frecuentes. Engobc no 
c<)nser\ado. 

SUPERFICIE: 1 cm.aprox.. Color K91. Muy homogénea sin desgrasantes visiblesnegros de tamaños desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVAaÓN: 

OBSERVACIONES: 

iis rclacionable con lasDrcssel 30 o con iasBehránóS. Los datos de procedencia son los Siguientes: 
•Galería. Sector VIH. Nivel 3'40-3'9 mis. 

[ÑO YACIMIENTO ITcairo Romano de Cádiz 

N"DE1NV.: rR'93(Ca.TI) UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Cádiz 

• 

CRONOLOGlA : \/2 s.V-f. s. VI 

TIPOLOGÍA: Keay LXXIX A 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde almendrado, largo cuello 
bitroncocónico y a.sa de sección ovalada que arranca de 
la altura media del cuello. 

DIMOENSIONES: 
H. MAX. LAB: 

A. MAX. LAB: 

L. MAXrirS 

15 

1 

DIAM. BOCA: 46 

DIAM. CUELLO: 6 5 

A. MAX:98 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 15 

L SEC. ASA: y2 

I PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxídame, homogénea, color L91 , dura, rugosa, muy porosa con fractura irregular, 

desgrasantes blancos y ascurosde finos a medianos muy frecuentes. Engobc no conscrx'ado. 

SUPERFICIE: 07 cms. aprox.. Color L92. Muy homogénea sin desgrasantes visibles. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVAaÓN: 

I OBSERVACIONES; \ 

Decoración incisa en el cuello, fomiada por bandas de lineas paralelas y entre ellas, diseños 
¡meandrlformes. ,. , ,.^, . ,., 

i a morfolocia general del recipiente recuerda a las redomas de época medieval > califal. asi como la 
decoración. Lo-j dalos de procedencia son los Siguientes: "Galería Sector VIH. Nivel 3 40-j 9 mts-



N'DEINA'.: 

1 
IR ^. ' ( f í i 52) 

YACIMIENTO [T cairo Rtmiand de facii? 

I B I C A C I Ó N A C T U A L : Mi:>¿odc Cádiz 

DIMENSIONES: 

PASTA: 
F R A C T L ' R A : C\>cción ovidamc. homogénea, color K90. dura, rugosa, poco porosa desgrasantes blancos 

hri llamos de finos a medianos inu> frecuentes. Engobe no conservado. 

St iPERFICIE: í̂  í̂  cms. apro\.. ColorM75. Mu> homogénea .sin desgrasantes visible? negros de tamaños 
dcsiiiuales. 

L A M I N A D E L G A D A : Muestras no realizada.'; 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

Base (le iifiíndcs dimensitmes que recuerda a los tipos más canónicos de csia l'onna [.o< daios de 
proccdcncii) >on lov Sicuienic;: "Cialeria. Secior V'Ill. Ni\el 3 4íl-3'9 nits. 

CRONOLOGÍA : ss I-llI 

TIPOLOGÍA: C.auloisc-1 

DESCRIPCIÓN: 

líase Ironcocónica iTUcrtida con pie anular de sección 
cuadrada. 

H. MAX. LAB: 

A. MAX. LAB: 

L. MAX:13-5 

DIAM. BOCA: 

n i A M . CUELLO: 

A . MAX:2 I 

DIST. ASAS: 

A . SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

> 

. 

s YACIMIENTO [ c . Cicncral (jarcia Iiscámez 

N"DE IN \ ' . : l<v<)(i L B I C A C I O N A C T U A L : Musca de Cádiz 

CRONOLOGLA : 1 . ̂ i i- i 2 s.iV 

TIPOLOGÍA: ^^;'> -^^ ' A 

DESCRIPCIÓN: 

Ánfora completa con borde redondeado con extremo 
no apuntado, marcado a! exterior con una carena, del 
cual arrancad asa. cono cuello ironcocónicoy panza 
piriforme, rematada en un pivote apuntado macizo. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 5 

A . MAX. LAB: 2 

L. MAX:8") 

D I A M . BOCA: 14 

D IAM. CUELLO: 12 

A. MAX:25 

DIST. ASAS: 28 

A. SEC. ASA: 3 

L SEC. ASA: 12 

> 

rf 

I PASTA: I 
FRACTURA: No realizada. 

SUPERFICIE: No realizada. 

L Á M I N A D E L G A D A : '"' ' '^i^ cerámica arciIiosa.carbonaladamu> fina) homogénea, con pequctlisimos cristales 
de cuarzo policrislalino con extinción ondulante. Aparecen asimismo fragmentos de 
cerámica reutilizada. 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas. 

[ 

CONSERVACIÓN: 
> 

OBSERVACIONES: 

lipo Kc¡i> N\ ' l A (Berna! 1994. p,.1()9. fig. 81). Pertenece a una tumba de la necrópolis gaditana de la C/ 
(leiierni (lareio 1 seaniez 

J 



[13 I YACIMIENTO l e General García Kscáme2 

N"DE INV.: S'N U B I C A C I Ó N A C T U A L : Museo de Cádiz 

C R O N O L O G Í A : F. s.ll.|/2 s.IV 

TIPOLOGÍA: l̂ ca> XVIA 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de exiremo apumado. marcado al 
exterior con una dohle carena, y con una inllexión en la 
pared exlema, asas de sección ovai \ panxa pirifonne. 

DIMENSIONES: 
' 

H . M A X . LAB: 5 

A. M A X . LAB: 2 

L.MAX;24 ' 

D I A M . BOCA: 14 

D I A M . CUELLO: 12 

A; M A X : 25 

DIST. ASAS: 28 

A .SEC.ASA: 3 

L. SEO. ASA: 14 

~> 

^ 

1 PASTA: 1 
FRACTURA: No realizada. 

SUPERFICIE: No realizada. 

LÁMINA DELGADA: í̂ ssia cerámica arciUosa'Carbonaiada 
de cuarzo policristalino con exttnciór 
cerámica reuiilizada. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

mu> fina > homogénea, con pequeñísimos cristales 
ondulante. Aparecen asimismo fragmemos de 

CONSERVACIÓN: 
> 

OBSERVACIONES: 1 
Tipo Kcuy XVi A (Bcmal 1994. p. 310. fig. 82. s'n. 

^ 

{K2 YACIMIENTO C General García ["sicámcz 

N" D E I .W.: 16397 U B I C A C I Ó N A C T U A L : Museo di-Oadiz 

CRONOLOGÍA: Indeicrminada 
1 

TIPOLOGÍA: Oricnialindeiemiinada 

DESCRIPCIÓN: 

Panza con carena en la pane alia y cuerpo pirifomie v 
base plana. 

DIMENSIONES: 
H. M A X . L A B : 

A. M A X . L A B : 

L. M A X : 30 

D I A M . BOCA; 

D I A M . CUELLO: 

A. M A X ; 14 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

, 1 PASTAi 
FRACTURA: No realizada. 

SUPERFICIE: No realizada. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras- no realizadas. 

^^ 
CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 1 
La pre.ícncia del fondo plano no es propia de esle t ipo de piezas, que por oiro lado, presenta unas 

dimensiones niu} reducidas. Según los datos inéditos de facilitados por R. Corzo, esta pieza constiiuia la 
cobertura de la tumba de inhumación n*'3l de la necrópolis gaditana de la avenida López Pinto (L. P, 80'31 j 
No hemos incluido los datos arqiicométricosy de pasta de este ejemplar ya que decidimos "ponemos en 
contacto pre\ lamente con R. Corzo, antes de proceder a su estudio. En la ficha del registro in\eniarial del 
Museo aparece indicado el registro de entrada en propiedad n**! 5943. 

. _> 



1 — 1 ^ 
1 N" j [m7 

N'DE ISA'.: 1 (.:-') 1 

1 — • 
1 Y A C I M I E N T O | |c: Ci.-„cr.l García I.cámc, | 

UBICACIÓN ACTUAL: Musco Je CÍIÍÜZ 

CRONOLOGÍA: 1- s.ll-t 2s . ! \ -V 

TIPOLOGÍA: ^^--^^ V 

DESCRIPCIÓN: 

Ánfora completa de borde de sección alniírndrada. con 
un escalón en su pane baja, cuello ironcocóiiico. asas de 
sección ovalada} cuerpo cilindrico terminado en un 
p¡\oie macizo. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . LAB : .V8 

A. M A X . LAB : 2 

L M A X : 114 

V 

D IAM. BOCA: 10 5 

D IAM. CUELLO: B J 

A. MAX:. Í5 

DIST. ASAS: 295 

A. SEC.ASA: 43 

L. SEC. ASA: TI 

"> 

» 

PASTA: 
FRACTl^RA: Cocción osidanie. continua. coiorNl9 simüis, dura rugosa, con fractura irregular, porosa con 

\acu(ilas redondeadas de pequeñas a medianas frecuentes.; desgrasantes blancos de pequeños a 
medianos a media frecuencia. > brillante? pequeñísimos, escasos- Engobe color M49 similis poco 
adheronic inu\ desvaido. 

SUPERFICIE: I:spesor0 6-0-9cm<;, 

LÁMINA D E L G A D A : Muestras n o realizadas. 

TRITURADA: Muestras no rcalizadas-

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I r¡Kturiid;i on más de cincuenta piezas, habiendo sido reintrecrada la? parles ausentes (Bemal 1994. figs. 
?'í > XíM. í. <^niii l;i pie/.a esf:tha fragmentada, en su interior tenia una etiqueta en laque se podía leer "García 
lócame/. I --•! 1 r, J-.\l-S2". Presenta un aspecto espatulado en superficie. Según los datos inediio.s 
laciliíados por i; - Í T / O se trataba de una tumba de inhumación en ánfora perteneciente a un niño de pocos 
niese>. enlocjidncii po-^ición decúbito supino, en mal estado de consen ación, que media O 6íl mts \ que 
presentaba una (iricni;tción W -L. No icnia ajuar. 

[El YACIMIENTO C Cjencral García [iscámLV 

N" D E INV.: 1639.": UBICACIÓN A C T U A L : Muscc.dcCadiz 

CRONOLOGÍA : ss-lIA" 

TIPOLOGÍA: Africana Indetermin. 

DESCRIPCIÓN: 

Panza cilindrica terminada en un pivote macizo de 
extremo apuntado. 

DIMENSIONES; 
H.MAX. LAB: 

A. MAX. LAB: 

L. MAX: 30 . 

DIAM. BOCA: 

DIAM, CUELLO: 

A. MAX: 22 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

I FASTA; 
FRACTURA: Cocción oxidanie. continua, color N20. dura, rugosa, porosa con vacuola."; redondeadas pequeñas, 

desgrasanlcs blancos cuarcílicos de finos a medios mu\" frecuentes. Lngobe no conserxado. 

SUPERFICIE: Espesor O 6-07 cms. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras n o realizadas. 

CONSERVACIÓN: 
" 

OBSERVACIONES: 

Según los datos inéditos facilitados por R. Corzo, pertenece a la cobertura de la tumba n'' 60 (G. (i. E. '60) 
de la necrópolis de la calle General Ciarcia Escámcz. la cual consistía en "una tumba de inhumación en fosa 
simple con prolección de fragmentos de ánfora \ sillares regulares c irregulare."; de piedra ostioncra 
pcnenecienic a un recién nacido en mal estado de consenación. presentando orientación W-E. No tenía 
ajuar. 

' 



f~ 
| N « | 1.05 1 

N" DE INV.: l(o74 

1 ' 1 '' 
YACIMIENTO 1 ( 

UBICACIÓN ACTUAL: Mu^code Cádiz 

CRONOLOGÍA : 1. !..ll-:/2 s.lV 

TIPOLOGÍA: K C T X V I A 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de cxiremo apuntado, marcado al 
exlerior con una doble carena, y con una inflexión en la 
pared exiema. asas de sección ova! > panza pirifonnc. 

DIMENSIONES: 

• 

H. MAX. L A B : 5 

A. MAX. L A B : 2 

L MAX; 50 

D I A M . BOCA: 14 

D I A M . CUELLO: 11 8 

A . M A X ; 30 

D IST.ASAS:26 

A . SEC. ASA: 3 

L. SEC. ASA; 1 5 

> 

I PASTA: I 

FRACTURA: No realizada. 

SUPERFICIE: No realizada. 

LÁMINA DELGADA: Pasia cerámica arcülosa-carbonaiada mu> finay homogénea, con pequeflisimoscrisiales 
de cuario policristalino con extinción ondulante. Aparecen asimismo fragmentos de 
cerámica reutilízada. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

1 OBSERVACIO^fES: 

(Bemal 1994. Iig.83). 

ra y 06 YACIMIENTO .̂̂ ^enida l-opc¿ Pinto 

.N" DE INV.: 16.S75 UBICACIÓN ACTUAL: Musco de Cadi/ 

C R O N O L O G Í A : F. s.lI-p.L-'2 s.iV 

TIPOLOGÍA: Kca>XVlA 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de extremo apuntado, marcado ú 
exterior con una dohle carena, y con una inflexión en la 
pared exicma. asas de sección oval > pánica piriforme. 

DIMENSIONES: 
H . MAX. LAB: 4 7 

A . MAX. LAB: 2 1 

L. MAX:28 

D IAM. BOCA: 15 

DIAM. CUELLO: 124 

A .MAX:32 

DIST. ASAS: 28 

A . SEC. ASA: : '8 

L. SEC. ASA; 1 6 

. 

1 PASTA: 1 

FRACTURA: No realizada. 

SUPERFICIE: No realizada. 

LÁMINA DELGADA: Pasta cerámica arcillosa-carbonaiada muy fina \ 
de cuarzo policristalino con extinción ondulante 
cerámica reutüizada. 

TRITU RADA: Muestras no real izadas. 

homogénea, con pequen i si mos cristales 
Aparecen asimismo fragmentos de 

[ CONSERVACIÓN; 
-> 

[OBSERVACIONES: 

iBemal 1994. Ilg. 83). 



[ÑD YACIMIENTO [Avenida I opcz Pin io 

N' DE I NA.: s N l 'B ICACIÓN A C T U A L : Museo de Cüiw 

CRONiOLOGIA : I- s.ll-l 2 Í^.IV 

TIPOLOGÍA: Kc^\ W l A 

DESCRIPCIÓN; 

Ánfora completa con borde redondeado con 
extremo no apuntado, marcado al exterior con una 
carena, del cual arranca e! asa. cono cuello ironcocónico 
> panza pirifomie. rematada en un pi\oic apuntado 
macizo. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 4 

A . MAX. LAB: 2 5 

L. MAX: 91 

DIAM. BOCA: 16 

DIAM. CUELLO: 12 

A . MAX:.14 

DIST. ASAS: 28 

A .SEC. ASA: 5 

L. SEC. ASA: 2 5 

-> 

PASTA: 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

F R A C T L ' R A : Cocción oxidante, continua, color M45 similis. dura, rugosa, con fractura irregular. mu> porosa 
con \acuoIas redondeadas pequeñas mu\ frecuentes \ muy depurada con to cual los desgrasantes 
no son \isibles macroscópicamente. Engobc no conservado. 

StPERFIClE: l-spesor 0 8-1 cms. 

LÁMIN.A DELGADA: Pfisia cerámica arcillosa-carbonatadamu> fina} homogénea, con pequeñísimos cristales 
do cuarzo policristaÜno con extinción ondulante. Aparecen asimismo fragmentos de 
cerámica reulilizada. 

CONSERVACIÓN: 

[OBSERVACIONES: 

^_ 

l.a^ lincas de torno están niii> marcadas a la altura media de ia pic7a (Bcmal 1994. fiit 85). 

i 

, •• 

f — 
|N»| U 1 
N°DE INV. : Il.-.IS 

YACIMIENTO |.A\cnida López I*inlo ¡ 

U B I C A C I Ó N A C T U A L : Museo de Cádiz 

CRONOLOGIA : ss.lll-V 

TIPOLOGÍA: Oriental Indeterminada 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde e\\ asado de extremo redondeado, 
cuello troncocónico. Asas cortas que arrancan del cuello, 
de aspecto geminado. > pequeña panza cilindrica. 

DIMENSIONES: 

r 
H. MAX. LAB: 2 2 

A . M A X . LAB: V% 

L. MAX; 45 

D IAM. BOCA: 8 

D I A M . CUELLO: 7 

A . M A X : 15 

DIST. ASAS: 16 

A. SEC. ASA: 27 

L. SEC. ASA: 3 

I PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxidante, continua color N20 similis. dura, rugosa, con fractura irregular, porosa con 

\ acuolas redondeadas pequeñas, desgrasantes blancos pequeños y medianos escasos. Engobc no 
conserxado. 

S U P E R F I C I E ; Espesor 0 ' 5 . 0 ' « cms, 

L Á M I N A D E L G A D A : f'̂ "̂'̂  cerámica arcillosa-carbonaladamu> Hnay homogénea, con pequeñísimos cristales 
de cuarzo policristaÜno con extinción ondulante. Aparecen asimismo fragmentos de 
cerámica rcutüizada 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

l.as dimensiones de la pic/.a son mu> reducidas. Se advienen nítidamente las lineas de torno en la pie^a 
esiandíí la niÍMíia burilada en su tercio inferior (Bcmal 1994. fig. 84). 

file:///acuoIas
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I N° I \ñ¡^ YACIMIENTO ICadii*- . siii procedencia 

N" DE INS.: sN UBICACIÓN A C T U A L : Musco de Cádiz 

CROMOLOGIA: ylV-t,'2s.V 

TIPOLOGÍA: Kca> M.IX 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde recio que marca una carena de 9if en 
su pane baja, con cuello ironcocónico y asa de sección 
bitroncocónica. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 28 

A. MAX. LAB: r4 

L.MAX: 135 

•-

DIAM, BOCA: 87 

DIAM.CUELLO: 98 

A. MAX: 16-5 

• \ 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 49 

L. SEC. ASA: V4 

. 

I PASTA: 1 
FRACTURA: Cocción oxídame, continua, color M20 similis. dura, rugosa, con fractura iiregular. porosa con 

vacuolas redondeadas y alargadas de pequeñas a medianas frecuenies. y desgrasanies blancos de 
pcijueños a medianos a media frecuencia rojos medianos a grandes escasos y brillantes pequeños 
escasos. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: Lspesor(r5-U-8cms. 

LÁMINA DELGADA: Pasta cerámica arcillosa-carbonaiada muy fina .con algunos cristales grandes 
redondeadas de cuarzo > fragmentos de cerámica reuiillzada. Se reconocen fósiles (tipo 
cucurucho). Toda la pasta cerámica tiene lineas de frecuencia y orienlación. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

Múltiples concreciones superficiales. 

OBSERVACIONES: 

(licmal 1VM. :-, 1 y. Iig. HÍS infra). 

...^ 

[ÑE] YACIMIENTO j [Cadiy. sin procedencia 

N- DEINV.: SN UBICACIÓN ACTUAL: Museode Cadi/ 

CRONOLOGÍA: : . Í0- I2s. iv 

TIPOLOGÍA: Kca> v i l 

DESCRIPCIÓN: 

Boca ironcocónica con borde ligeramcnlc engrosado 
al interior, con una carena exterior levemente marcada, y 
asa de sección ovalada. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 45 

A, MAX. LAB; 21 

LMAX;13'5 

DIAM. BOCA: i r 7 

DIAM. CUELLO: 125 

A. MAX: 13 

\ DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 5 

L. SEC. ASA: 27 

. 

I PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxidante, continua, color N35 similis. dura, rugosa, con fractura irregular, porosa con 

vacuolas redondeadas y alargadas de pequeñas a medianas frecuentes, y desgrasantes blancos de 
pequeños a medianos a media frecuencia. Restos de engobe color K92. 

SUPERFICIE: l-spesorO'7-l cms. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

•" 

OBSERVACIONES: 

Iraiimentada en cuatro panes que han sido pegadas, con un claro paralelo en la pieza R.'S'- Publicada por 
S. Kea'í 1 l')84. 124. I"ig. 46. n"3l 
( Bcmal 1 yw. .í 1K. Ilg. 88. medial. 

, 



[Zl J \ YAaMIENTO I i.a Calda, proccdencij subacuálica 

N'DE ÍS\'.: I 1956 I'BICACIÓN ACTUAL: M^-Í" de Cadjí, 

DESCRIPCIÓN: 

CRONOLOGÍA ; 230-1" 1'4 s,V 

TIPOLOGÍA: ^^M) ^1 

Hoca con borde de sección almendrada, cuello 
ironcocónieo > asaí. de fccción ovalada. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 4 2 DIAM. BOCA; 10 DIST. ASAS: 19 

A. MAX, LAB: 18 DIAM. CUELLO: 10 A. SEC. ASA: 33 

L.MAX: 18 A. MAX: 19 5 L. SEC. ASA: 22 

I PASTA! I 
FRACTURA: Cocción oxidante, continua, color N19. dura aigosa. con fractura irregular, porosa con vacuolas 

alargadas de pequeñas a medianas Irecucntes. > desgrasantes blancos y oscuros de pequeños a 
medianos a media frecuencia, Engohe no conser\'ado. 

SUPERFICIE: Bspesor 0-7.0-9 cms, 

LÁMINA DELGADA; Muestras no realizadas. 

TRITURADA; Muestras no realizadas. 

CONSERVAaÓN: 

I OBSERVACIONES: \ 

Setiún los dalos del regisiro inventaría! del Musco ingresó en ésiecl 1 de Asíoslo de 1983. (Hcmai 1994, 

CE] \ YACIMIENTO jl-a Cálela, procedencia subacuálica indcier. 

N'DEINN .: s \ UBICACIÓN ACTUAL: .Museo dcCadiz 

CRONOLOGÍA 

TIPOLOGÍA: 

1' 1 4 s iii-i ; s \ ' 

IciMiilloll 

DESCRIPCIÓN; 

.'ánfora completa con borde de paredes venicales.v 
perfil apuntado, cono cuello > asas de sección circular >• 
panza globular, con pi\oie macizo apuntado 
eMcrionricnte. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB; S'J 

A. MAX. LAB: rs 

L MAX:.58 

DIAM. BOCA; 10 

DIAM. CUELLO: ll'S 

A. MAX:'10 

DIST. ASAS: .IOS 

A. SEC. ASA: 4 

L. SEC. ASA: 35 

, 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción o\idante. continua, color P45 similis. dura rugosa, muy depurada con dcsgrasanles no 

\ ¡sihles macroscópicamente. Engobc no conservado. 

SUPERFICIE: r-spesorO'8 - I cms. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

«_ 

CONSERVACIÓN: 

r.rosionadíi superficialmeme. con la hoca algo deformada. 

OBSERVACIONES: 

Se :icerc:i a lüs 1 cjarillo 1L con paralelos claros en algunas piezas del \encdero de Vila-romá 
(KeiTiolá--\bello l*íX9. ^91. fig.l.'^a): \adada a conocer por Bchrán en e! 11 Congreso Iniemacional de 
Producciim \ Comercio de .-Xeciicen la Antigüedad (1983) y en oiro trabajo (Bcmal 1994. 315-316. Ilg, 86) 

file:///encdero
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n^ Y A C I M I E N T O - I |La Caleía. procedencia subacuática indclcr. 

N" DE INV.: STs UBICACIÓN ACTUAL: Museodc Cádiz 

CRONOLOGÍA: F. s.ll-s.lV-V 

TIPOLOGÍA: ^^ca^V 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde marcado con carena a! exierior. que 
d¡\ ide al borde en dos panes, siendo ía superior mis alia. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. L A B : 3 

A. MAX. L A B : 2 

L . M A X : 19-5 

DIAM. BOCA: 135 

DIAM. CUELLO: l i ó 

A . MAX: 29 

DIST. ASAS: 25 

A . SEC. ASA: 4 

L . SEC. ASA: 2 8 

I PASTA; i 
FRACTURA: Cocción oxidanie. discontinua con el interior color 147 > el exterior color M73. dura, rugosa, con 

fractura regular, porosa con vacuolas redondeadas media frecuencia, y desgrasantes blancos y rojos 
pequeños escasos. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: Espesor O M I cms. 

LÁMINA DELGADA: P ŝta arcillosa muy depurada y con los bordes tostados. Se distinguen pequeños 
' cristales de cuarzo y feldespato, lodos de tamaío uniforme. También aparecen cristales 

de carbonato recristalizados rellenando huecos. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

Concreciones marinas interiores y exteriores. Aspecto horizontal exterior de la superficie la miud cubierto 
por concreciones. \ la otra sin ellas (color r 53). con lo cual se deduce que la pieza estaba semienterrada 
horizonialmenle en el pecio. 

[OBSERVACIONES: 

(Bemal 1994. 317. fig. 88 superior). 

, -

E Y A C I M I E N T O | [Necrópolis de Barhate 

N'DE INV.: S \ UBICACIÓN ACTUAL: Casa de la Cultura de líarbatc 

CRONOLOGÍA : K. s.lll-I.'2 s.V 

TIPOLOGÍA: Kca> XIX C 

DESCRIPCIÓN: 

Ánfora con borde ligeranienie exvasado con una 
carena en la pared exicrior. cono cuello cilindrico, asas 
de sección ovalada y cuerpo piriforme invenido. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 38 

A. MAX. LAB: I 

L.MAX: 54 

DIAM. BOCA: 10̂ 4 

DIAM. CUELLO; 9 6 

A.MAX:34 

DIST. ASAS: 232 

A. SEC. ASA: 32 

L SEC. ASA: 3-6 

i PASTA: I 

FRACTURA: Cocción oxidante, heierogenea. color N20 inier¡o>- L65 exierior .dura, muy rugosa, muy porosa, 
con vacuolas alargadas de mediano lamaño. desgrasantes blancos cuarciiicos de finos a medianos 
niu\ Irecuemes. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: C'^cms. aprox.. Color L65. Muy homogénea con abundantes desgrasantes diversos de lamaflos 
desiguales. 

LÁMIN A DE L C A D A: **i**î  cerámica arcillosa fina con fragmentos de rocas de mayor tamaño consisicnics en 
esquistos y cuarcitas, orientada y en ella se distinguen cristales de cuarzo y plagioclasa 
aristada. Se obser\an algunos cristales grandes de biotita. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

[ 

CONSERVACIÓN: 
—^ 

Allerac¡one^ di\crsas y carbonaios en superficie. 

OBSERVACIONES: 

Pie/^ fragmentada en múltiples piezas, ya publicada por A. Bernabé (1992. 418, n^U) por el considerada 
también Kcay XIX C. 

-• 



CE] F 1 
N' DE IN\ . ; s x 

YACIMIENTO iNcaópolis de Barhtlí 

UBICACIÓN ACTUAL: Casadc laülillura de Uarliaio 

CRONOLOGÍA : 1 s l l l - l : s.v 

T I P O L Ü G Í A : Kca>XIX 

DESCRIPCIÓN: 

Asa completa \ otra fragmentada > restos de la pan/a 
pirifonnc invertida. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . LAB: 

A . MAX. LAB: 

L. MAX: 68 

D IAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A.MAX:35'2 

DIST. ASAS; 26 

A.SEC.ASA: 24 

L. SEC. ASA: 32 

I PASTA: I 
FRACTURA: C occion oxidiinte. heterogénea, color M47 , dura niu\ rugosa mu; porosa con vacuolas 

rcdondcadaí; \ alargadas de pequeñas a medianas, desgrasantes blancos cuarciiicosy oscuros.de 
tinos ;i medianos mu\ frecuentes. Engobe no con.scr\ado. 

SUPERFICIE: 11 cms. aprov.. ColorL90.Mu\ homogénea con desgrasantes diversos de lamaños desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Pasta cerámica fina con concreciones de carbonates en la superficie. Se trata de una 
pasta depurada. En la pasta han aparecido pequeños cristales de cuarzo y feldespato, 
junto a fragmentos de rocas metamórficas. Se identifican minúsculos cristales 
ociculares) acúmulos de óxidos de hierro, 

TRITURADA; Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 
— < 

[ OBSERVACIONES: 

.- „ , 

1 st:i anliira esta tolalmenle Iraitmentada. T.sla piezti >a fue dada a conocer por A. Bcmahe ( \1K. 4 18. 
ii"i,'l I .os Je l̂:ra^antas van 

. 

ra YACIMIENTO [Necrópolis de Barhate 

N"'DE INV.: S>J UBICACIÓN ACTUAL: Casa de la Cultura de Barbalc 

C R O N O L O G Í A : F. s.Ill-1 2 s.V 

TIPOLOGÍA: Kca.sXlXC 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde ligeramenle cNvasado. cuello 
ironcocónico \ asas de sección ovalada. 

DIMENSIONES: 
/ 

H . M A X . LAB: 44 

A . MAX. LAB: 2 

L . M A X : 204 

DIAM. BOCA: 14 

D iAM. CUELLO: 12 

A. M A X : 24 4 

DIST. ASAS: 225 

A.SEC.ASA: 3 4 

L SEC. ASA: 3 

. 

I PASTA! I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color N19 . dura, muy rugosa, muy porosa con vacuolas 

redondeadas a media frecuencia, desgrasantes blancos cuarcíticos y oscurosde finos a medianos 
iDuv frecuentes Engobc no conservado. 

SUPERFICIE: 0'9 cms. aprox.. Color K90. Muy homogénea con abundantes desgrasantes diversos de tamailos 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

Fragmentada en varias piezas. 

OBSERVAOONES: 

oscuros.de


ra YACIMIENTO Necrópolis de Barbalc 

N- DE INV.: h.'N UBICACIÓN ACTUAL: Casa de la Cultura de Barbare 

CRONOLOGÍA: F.s.lll-1 

TIPOLOGÍA: t^'ay XIX C 

,'2 S.V 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde ligerameme ewasado. cuello 
iroococónico y asas de sección ovalada. 

DIMENSIONES: 
H.MAX, LAB: 4-4 

A.MAX. LAB: 2 

L. MAX: 25 

DIAM. BOCA: 8 

DIAM. CUELLO: 7 4 

A, MAX:31 

DIST. ASAS: 23 

A. SEC.ASA: 3-2 

L. SEC. ASA: 3 

I PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color M20, duiu muy rugosa, muy porosa con vacuolas 

redondeadas de pequeñas a medianas, desgrasantes blancos cuarcíticos y irajislúcidos. Engobe no 
conservado. 

SUPERFICIE: 09 cms. aprox.. Color M90. Muy homogénea sin desgrasanies visibles. 

LÁMINA DELGADA;Muesirasno realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: | 

Los desgrasanies de la pieza van de finos a medianos muy frecuentes. 

H ^^ Y A C I M I E N T O j |Necrápolis de Barbare 

N" DE INV.: SN UBICACIÓN ACTUAL: Casa de la Cullura de Barbare 

CRONOLOGÍA: s^U-p. s.V 

TIPOLOGÍA: Almagro 51 C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con lH)rdi' de sección triangu lar con exirímo 
apumado. cuello cono y cilindrico > asas de cima de 
sección o\alada que arrancan del propio borde para 
unirse con el recipienie en la pane alia de la panza, que 
es piriforme invenida. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 2 

A. MAX, LAB: 14 

L MAX: 62 

DIAM. BOCA: 98 

DIAM.CUELLO: 68 

A. MAX: 34 

DIST. ASAS: 22 

A. SEC. ASA: 2 

L. SEC. ASA: 48 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxídame, homogénea, color M45.dura, muy rugosa, muy porosa con vacuolas 

redondeadas \ alargadas de pequet̂ os a mediano, desgrasantes blancos cuarcíiicos. de finos a 
medianos mu\ frecuenies. Engobe no conser\'ado. 

SUPERFICIE: 0'9 cms. aprox.. Color M60. Muy homogénea con desgrasantes diversos de tamaños desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Pasia cerámica calcica con fenocrísiales dispersos en una mauiz arcillosa. Se reconocen 
grietas de retracción siguiendo las lineas de fluencia de la cerámica. 

TRITURADA: Enire los lenocrisiales se ideniifican los fragmentos de rocas como las cuarciías y las calizas de 
grano ñno \ junto a tos cristales hay fragmentos aristados de plagioclasas. cuarzo y bioiiía. 

CONSERVACIÓN: 
> 

OBSERVACIONES: 

Lô  .̂̂ ĉ grâ an̂ ĉ  de la pie/a van de finos a medianos muy frecuentes. 

V 



FFI I YACIMIENTO [Necrópolis dt Barhak-

V DE INV.: S> UBICACIÓN ACTUAL: Casa de la Clij¡«ra de Barbale 

CRONOLOGÍA: ss.l!-p. s.V 

TIPOLOGÍA: Almagro 51 C 

DESCRIPCIÓN: 

Borde ewasado con la pared interna recijlinea > la 
extema con una moldura ceniral. con un cono cuello 
ironcocónico- asas, de cima y panza lendenic a lo 
globular. 

DIMENSIONES; lEsJ 
H.MAX. LAB: 35 

A. MAX. LAB: 1 

L.MAX: 49 

DIAM.BOCA: 8 7 

DIAM. CUELLO: 8 

A. MAX:38 5 

DIST. ASAS: 2A 

A. SEC. ASA: 2'4 

LSEC.ASA: 4 4 

—v 

t 

i PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxidanic. homogénea, color L557. dura. mu\ rugosa, algo porosa, desgrasantes blancos 

cuarcíticos \ oscuros finos a media frecuencia Engobe no conser\ado. 

SUPERFICIE: ' ̂  ^ms. aprox.. Color N60. Mu\ homogénea con abundantes desgrasantes blancos de tamaños 
desiguales. 

LAMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 
^ 

OBSERVACIONES: 1 
Î rcsenta un orlHcio imcncional realizado en la parle baja del cuello, que también se ha documentado en 

otras (icasioncs en este mismo Nacimiento. 

. 

ra YACIMIENTO [Necrópolis de liarbaie 

N" DE INV.: S^' UBICACIÓN ACTUAL: Casa de la Cultura de Barbatc 

C R O N O L O G Í A : ss.ll-p. s.v 

TIPOLOGÍA: Almagro 51 C 

DESCRIPCIÓN: 

Panza de aspecto piriforme invenido. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 

A. MAX. LAB: 

L MAX:52 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX: 30 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea color L57. dura, muy rugosa, algo porosa, desgrasantes blancos 

cuarcíticos y oscuros fmos a media frecuencia. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: ' ** *̂ "'S- apr'í»̂  • Color M60. Muy homogénea con abundantes desgrasantes blancos de tamaños 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Pas'a cerámica uniforme arcillosa-carbonatada con abundantes fósiles de varios 
tamaños, coexistiendo en la matriz con cristales de cuarzo y feldespatos.Junto a ellos 
fragmentos grandes de roca caliza de textura esponjosa. 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVAOONES: 

PublicadíT por A. Bcmabc (1992. 415. n''4). Lámina delgada: Los fósile.'-.son de morfología globular. 

, -



[ÑO YACIMlENTO~| [ Necrópolis de Barbale 

N° DE INV.: S-N UBICACIÓN ACTUAL: Casa di laCuliurade Barbaie 

CRONOLOGÍA : ss.H-p. s.V 

TIPOLOGÍA: Almagro 51 C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado con una le\e inflexión en 
la pared interna, cono cuello ironcocónico. asas de cinta 
\ panza piriforme. 

DIMENSIONES: 

r 

H.MAX. LAB: 2 

A. MAX. LAB: 2 

LMAX:27-4 

DIAM. BOCA: 8 

DlAM. CUELLO: 82 

A. MAX: 36 

DIST. ASAS: 22 

A. SEC.ASA: Kó 

L. SEC. ASA: 5 

( 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color LóO.dura. muyrugo.sa, muy porosa con aspecto jabonoso, 

desgrasantes blancos cuarcíiicos de ínfimo tamaño a media frecuencia. Engobe no consen-ado. 

SUPERFICIE: 0'8 cms. aprox.. Color M60- Muy homogénea sin desgrasantes visibles. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

CE] I Y A C I M I E N T O | iNccrópolis de Harhaie 

N'" DE L\V.: STs' LIBICACION ACTUAL: Casa de la Cultura de Barbale 

CRONOLOGÍA: ss.li-p.s.V 

TIPOLOGÍA: Almagro 51 C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde cxvasado de paredes rectas y extremo 
redondeado, corto cuello ironcocónico: asas de cinta 
con doble acanaladura en su parle exterior y panza 
globular. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 2 

A. MAX. LAB: 1 

L. MAX:27 

DlAM. BOCA: 98 

DIAM. CUELLO: T6 

A. MAX: 39 

DIST. ASAS: 23 

A. SEC. ASA: 2 

L. SEC. ASA: 5 

I PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color M65 . dura, muy rugosa, muy depurada y algo porosa, 

desgra-santes blancos cuarciiicos brillantes y oscuros muy finos muy frecuentes- Engobc no 
conser\'ado. 

SUPERFICIE: * - '̂"^- aprox.. Color M45. Muy homogénea con abundantes desgrasantes blancos de tamaños 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSÉRVAaÓN: 

I OBSERVACIONES; 

Publicada por A. Bernabé (1992.-IM. n"!).. 



[W] YACIMIENTO JNccr6pt>]i^ cic Barbóle 

N ' D E INV.: S-N U B I C A C I Ó N A C T U A L : ( asj de l;i Culera de Barbaie 

C R O N O L O G Í A : 230-1 2 s.IV 

TIPOLOGÍA: Kca> \ ' l ! 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde tigcramenie ewasado. engrosado al 
inierior. cono cuello troncociínico. asas de sección 
ovalada > cuerpo cilindrico. • 

DIMENSIONES: 
H . M A X . LAB: 4 8 DIAM. BOCA: 108 

A . M A X . LAB: 2 DIAM. CUELLO: 12 

L.MAX: A. MAX::56 

DIST. ASAS; 20 

A. SEC.ASA: 2 

L. SEC. ASA: 4 

I PASTA; I 
F R A C T U R A : Cocción oxidante, helerogenea. color L57 inierior \ K90 exterior, dura mu> rugosa, niu> porosa 

con vacuolas redondeadas a media frecuencia.desgrasantes blancos cuarciticos finos muy 
frecuentes. Engobc no conser\'ado. 

S U P E R F I C I E : O 9cms. aprox.. Color K90. Mu\ homogénea sin desgrasantes visibles. 

L Á M I N A D E L G A D A : Muestra^, no realizadas 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas 

' 

[ 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 1 
La pieza ha sidí» peinada \enicalmenie. tal y como se adviene en la panza. Probablemente se corresponde 

con una de las pic/as publicada? por A. Bcmabc. porc! considerada como una Kca> \1Í (1992. 41 5. n''5l. 

-

CE] ¡ñL YACIMIENTO NecrcSpolis d t Fiarbalc 

N " D E I N \ ' . : SN U B I C A C I Ó N A C T U A L : Casa de laCulturadc Barhale 

CRONOLOGÍA: : 7 5 - i : s . V 

TIPOLOGÍA: Ke¡i> XXX' M similis 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde cxvasado > mu\ engrosado, con cuello 
cilindrico, asas de sección o\alada \ panza cilindrica. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 3 

A . M A X . LAB: 2 

L M A X : 90 

D I A M . BOCA: 108 

D I A M . CUELLO: 10-4 

A. M A X : 26 

DIST. ASAS: 208 

A. SEC. ASA: 2 

L SEC. A S A : 4 

I PASTA; 

F R A C T U R A : Cocción oxidante, homogénea, color N45 . dura, muv rugosa, muj' porosa con vacuolas 
redondeadas a media frecuencia, desgrasantes blancos cuarcíticos y oscuros diversos, de finos a 
medianos muy frecuentes. Engobe no conser\'ado.. 

S U P E R F I C I E : 1 cm. aprov.. Color N60. Muy homogénea con diversos desgrasantes blancos de tamafios desiguales. 

LÁMINA D E L G A D A : l'asia cerámica fina carbonatado-arcino,sa.con algunos fósiles idemiíicables.algunos 
de los cuales no tienen mis que e! hueco. 1^ pasta es muy fina y en ella se identifican 
crisialitos de cuarzo. Junto a otros más grandes del mismo mineral y fragmentos de 
calÍTa. Se obsenan también nodulos de óxidos de hierro. 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 
> 

OBSERVACIONES: 

1,1 cuerpo decaía pie¿a está totalmente fragmentado. La atribución tipológica no es del lodo segura pero 
coinpane las ciiracicrísiicas propias del lipoXXV de Kcay: Posiblemente se corresponde con una de las 
pie/.a> publicadas por A. Ikrnabé(199n. 415. n'̂ S). por él considerada como una Kcay ^''-

file:///enicalmenie


ra I YACIMIENTO [Necrópolis di- Barbau-

K DE INV.: S.TM UBICACIÓN ACTUAL: Casa de la Cultura de Barbalc 

CRONOLOGÍA ; ss.ll-V 

TIPOLOGÍA: Africana Indeiermin. 

DESCRIPCIÓN: 

Cuello cilindrico, arranque de las asas, panza también 
ciclindrica y pivote macizo de extremo redondeado. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 

A. MAX. LAB: 

L.MAX; 85 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 96 

A. MAX: 232 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

i PÁiSTA; I 
FRACTURA; Cocción oxidante, heterogénea, color K77 inierior y P39 exterior, dura, rugosa, muy porosa con 

múltiples vacuolas redondeadas y alargadas a medía frecuencia, desgrasantes blancos cuarciiicos de 
finos a medianos muv frecuentes. Engobe no conserx'ado. 

SUPERFICIE: ' ' cms. aprox... Color P39. Muy homogénea con abundantes desgrasantes blancos de tamaños 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

-̂ -
CONSERVACIÓN: j 

OBSERVACIONES: | 

Esta pieza ya ha sido publicada por A. Bernabé {1992, 416, n**6). 

" 

CÑD YACIMIENTO [Necrópolis de Barhaic 

K- DE INV.: S N UBICACIÓN ACTUAL: Casa de la Cultura de Uarbate 

1 

CRONOLOG1A : F. s.ll-1 /3 s.lV-V 

TIPOLOGÍA: Keav V 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de sección almendrada con un 
escalón exterior que delimita dos zonas desigualcs.cuello 
troncocónico > asas de sección ovalada. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 48 

A.MAX. LAB: 2 

L MAX: 24-4 

DIAM. BOCA: I0'4 

DIAM. CUELLO: 15 

A. MAX:33 

DIST. ASAS: 282 

A. SEC. ASA: 24 

L SEC. ASA: 4 

I PASTA; 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color Pl 7 . dura, rugosa, muy porosa con múltiples vacuolas de 

diverso tamaño, desgrasantes blancos cuarciticos y oscuros.de finos a medianos muy frecuentes. 
Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: \'2 cms. aprox.. Color N57. Muy homogénea con algunos desgrasantes de tamaî os desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

Nuestro eimplar solamente conscr%a restos de la boca y del cuello, pero parece corresponderse con una de 
las piezas publicadas por A. Bernabé (1992. 416-417. n^S). que ¿I considera del tipo VI de Keay. aunque se 
relaciona más posiblemente con otra pieza (1992,418. n'̂ l I). 

oscuros.de


rÑ°1 [m YACIMIENTO [Necrópolis lif Harbaic 

N ' D E I W . : s ^ UBICACIÓN A C T U A L : Cas.i de laru^,lii;ra de Barbalc 

CRONOLOGÍA: 2"?--) 2 s.v 

TIPOLOGÍA: l^cas XW V 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde ex\asado. marcado al cMerior por una 
carena asas de sección ovalada > arranque de la panza. 

DIMENSIONES: 
f————— H.MAX. LAB: r 4 

A. MAX. LAB: 2'4 

L. MAX:24-5 

D IAM. BOCA: 12 

D IAM. CUELLO: 11 

A, MAX:26 

DIST. ASAS: 18 

A. SEC. ASA: 22 

L S E C . A S A : 44 

- N 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxidante, heterogénea, color M17 interior ; P45 exicrior. dura, rugosa, muy porosa con 

múltiples vacuolas de diverso tamaño, desgrasantes blancos cuarciticos \ oscuros, de finos a 
medianos mu} frecuentes. Engobe no consenado. 

SUPERFICIE: 0 9 cms. aprox.. Color P45. Mu\ homogénea con algunos desgrasantes de tamaños desiguales. 

LÁMINA D E L G A D A : Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

Posiblemente es una de las pie7.a.s publicadas por A. Bernabé (1^92. 417.n'~10). que el considera como una 
Kca\ \ \ \ » ) . 

CÑD Y A C I M I E N T O | |\ecrópolis de B a r b ¡ ^ 

N" DE INV.: s N LiBICACION ACTUAL: Casa de la Cultura de Barbaic 

C R O N O L O G Í A : 275--i;2 s.V 

TIPOLOGÍA: KeayXXVU 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con hordc ewasado. marcado a! exterior por 
una carena, asas de sección ovalada > arranque de la 
panza. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 4 4 

A. MAX. LAB: 2-2 

L .MAX: 25 

D IAM. BOCA: 14 

D IAM. CUELLO: 12 

A . MAX:22 

^ 
DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 2^2 

L. SEC. ASA: 4 

PASTA; I 

F R A C T U R A : Cocción oxidante, homogénea, color P60. dura, rugosa, muy porosa con vacuolas redondeadas 
ntuy abundantes. desgrasantes blancos cuarciticos ;• oscurosde finos a medianos frecuentes. 
Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: 1 cm. aprox.. Color M-IS. Mu; homogénea con algunos desgrasantes de tamaños desiguales. 

L Á M I N A DELGADA: Muestra.s no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: | 



CE] Y A C I M I E N T O | |Ni:crópol¡> de liarbalc 

N" DEIN\'.: s x UBICACIÓN ACTUAL: Casa ilc la Cullura di: liarbalc 

CRONOLOGÍA : 275-- i ? s.V 

TIPOLOGÍA: KCÍÍ> XXV M 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde ligeranieme cx\ asudo. engrosado al 
interior en su pane alta, cuello troncocónico. panza 
cilindrica > pivote macizo. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 5 

A. MAX. LAB: 25 

L.MAX: no 

DIAM. BOCA: U'ó 

DIAM. CUELLO: 12 

A. MAX: 28 

DIST.ASAS:2i-2 

A. SEO. ASA: 24 

L. SEO. ASA: 44 

PASTA: 
F R A C T U R A : Cocción oxidante, homogénea, color N35. dura, rugosa. niu> porosa con vacuolas redondeadas y 

alargadas abundantísima, desgrasantes blancos cuarciiicos y oscuros diversos., de finos a medianos 
niu> frecuentes. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: ()'9 cms. aprox.. Color M20. Mu\ homogénea con algunos desgrasantes de tamaños desiguales, 

LÁMINA DELGADA: ^̂ ^̂ '̂  cerámica arcillosa carbonatada, con concreciones de carbonato \ granos 
homomciricos de cuarzo, feldespato \ algunos fósiles orientadaos y se aprecian 
fragmentos de roca caliza y de chamota. Los feldespatos aristados se orientan en 
dirección perpendicular a la sección de la cerámica. 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

_̂ 

CONSERVACIÓN: 
•" 

OBSERVACIONES: 

La pieza c<mNer\ a restos de peinado vertical. 

j 

I N ° | Qü YACIMIENTO j [Necrópolis de Harbale 

K- DEI.N'V.: S'N UBICACIÓN ACTUAL; Casa de la Cultura de Barbalc 

CRONOLOGÍA : 275--l/2s.V 

TIPOLOGÍA: Kea> XXV J 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde ügeramcntc exvasado. engrosado al 
interior en su parte alia, cuello troncocónico. panza 
cilindrica y pivote macizo. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 4 

A. MAX. LAB: 2 6 

L. MAX: 93 

DIAM. BOCA: 12 

DIAM. CUELLO: 12 

A. MAX:28 

DIST. ASAS: 22 

A. SEC. ASA: 2 

L. SEC. ASA: 4 

. 

I PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxidante, heterogénea, color N20 interior y T5I exterior. dura, rugosa, muy porosa, con 

vacuolas redondeadas muy abundantes desgrasantes blancos cuarcíticos, de finos a grandes muy 
frecuentes. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: *^^ "̂̂ 5- ap̂ ox.. Color T5 i. Muy homogénea con abundantes desgrasantes blancos de 
desiguales. 

tamaf̂ os 

LÁMINA DELGADA: P̂ sia cerámica arcillosa de aspecto globular, con abundantes cristales de cuarto 
redondeados y feldespatos aristados del mismo tamaño. Se localizan concentraciones 
de carbonatos de recrisialización en cavidades interiores. 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 



CE] I YACIMIENTO [NccTópolisdc Barhalc 

N' l)E I N \ . : s N UBICACIÓN ACTUAL: Casa de b CuTlura dt Barhaic 

CRONOLOGÍA : 2-5-1 : s.V 

TIPOLOGÍA: -̂̂ '«̂  XXV J 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde cw asado, marcado al exterior por una 
carena mu> marcada, cuello ironcocónico. asas de 
fccción o\alada > panza cilindrica. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 4 

A.MAX. LAB: \4 

L.MAX:.16 

DIAM. BOCA: IOS 

DIAM. CUELLO: 9 

A. MAX; 29 

DIST. ASAS: 22 

A. SEC.ASA: 2'2 

LSEC.ASA: 37 

I PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color P17 . dura, rugosa, porosa con múliiplcs \acucias 

redondeada? > alargadas, desgrasantes blancos cuarciticos de finos a grandes, de finos a grandes 
niu> iVecucntes. Enjjobc no conser\ado. 

SUPERFICIE: (t'9cms. apro\.. Color M59. Mu> homogénea con abundantes desgrasantes de tamaños desiguales, 

LÁMINA D E L G A D A ; ''^ ' • cerámica arcillosa con carbonato, de grano generalmente ílno. aunque con 
-'•cristales de cuarzo esporádicamente. Se obserxan grietas internas jdc retracción y 

mrnusculos fósiles Toda la pasta ctá orientada siguiendo lineas de fluencia. Se 
identifican feldespatos maclados \ muy alterados, además dcacúmulosde óxidos de 
hierro. 

TRITURADA: Muestra*.no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

i OBSERVACIONES: | 

Lstii áníora d;Kl;i a conocer por otro investigador, aunque la atribución no c.'.dcl todo seguro (Bernabé 
I*''Í2. 4 P . ii"t)) |.;i pic/:a calaba completa cuando se descubrió, pero en la actualidad la pane inferior de lí 
misma eM;i perdidn. 

FFl YACIMIENTO |Nccróp(>lisdc Barbale 

N° D E L\V.: S \ UBICACIÓN ACTUAL: Ca.sa de la Cultura de Barbale 

CRONOLOGÍA : 275--r2 s.V 

TIPOLOGÍA: ^^^> XXV C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde ewasado. marcado al exterior por una 
carena mu> acusada, asas de sección ovalada }• cuello 
cilindrico. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 26 

A. MAX. LAB: 3'5 

L.MAX: 18 

DIAM. BOCA: i r 2 

DIAM. CUELLO: 9̂ 2 

A. MAX:15-5 

DIST. ASAS: 16 

A. SEC. ASA: 2 

L SEC. ASA: 37 

* 

t 

I PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color M 3 9 . dura, rugosa, muy porosa con vacuolas redondeadas a 

media frecuencia, desgrasantes blancos cuarciticos y oscuros, de finos a medios muy frecuentes. 
F.ngohe no conserxado. 

SUPERFICIE: ' ' ^^^- aprox.. Color M57. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos de tamaños 
desiguales. 

LÁMINA D E L G A D A : Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVAaONES; a 
ristc fragmento de asa fue publicada por A. Bernabé (1992. 4 19. n'' 16). que él considera como K.eay XXV 



rw] YACIMIENTO Necrópolis de Barbale 

.N'DEINV.: s N UBICACIÓN ACTUAL; Cisade la Cultura de Barbaic 

C R O N O L O G Í A ; liidclmninaüa 

TIPOLOGÍA: Onicnial Inüaenninada. 

DESCRIPCIÓN: 

Cuello cilindrico, asa de sección circular \ cuerpo 
lendente a lo globular. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 

A. MAX. LAB: 

L.MAX: i r s 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 55 

A. MAX: 19 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 2 

L.SEC. ASA: M 

1 PASTA: 1 
FRACTURA: Cocción oxidünie. homogénea, color IMO 

dcs^irüsamesblancos} oscuros de finesa 

SUPERFICIE: ()?cms. aprox.. Color L65. Muy 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

. dura, rugosa, muy porosa con vacuolas redondeadas, 
medianos mu> frecuentes. Engobe no conservado. 

homogénea sin desgrasantes visibles. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

l.a piCííii procnia una dcioractón burilada mu> poco frecuente en la parte baja del cuello y en la parte alta 
de la pan/;t. 

rW\ \m I I YACIMIENTO' [Necrópolis de Barbaie 

N-DEI.NV.: S-N UBICACIÓN ACTUAL: Casa de la Cultura de Barbaie 

CRONOLOGÍA ; Indeterminada 

TIPOLOGÍA: Drcssel 2/4 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de paredes verticales, cuello 
cilindrico y asas de sección ovalada. 

DMENSIONESs 
H.MAX. LAB: 35 

A.MAX. LAB: l'S 

L. MAX:14 

DIAM. BOCA; lO'g 

DIAM. CUELLO: $ 

A. MAX: 15 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L SEC. ASA: 

2'6 

35 

I PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color M75 , dura, rugosa, muy porosa, desgrasantes blancos y 

oscuros de finos a medianos muy írecuenies,y brillantes Ínfimos poco frecuentcs-Engobc no 
conser\'ado. 

SUPERFICIE: 1 '3 cms. aprox.. Color K9I. Muy homogénea sin desgrasantes visibles 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN; \ 

OBSERVAaONES: J 
Esta pieza ya fue dada a conocer por A. Bernabé 11992, 419, n''15). que él considera una Kcay XXVI. 



[Ñl] YACIMlE^r^o | I-.rniilíidc San Anibrí>sio 

N" I)F, I W . : K(,(,!< U B I C A C I Ó N ACTUAL: Musco de CUiíli 

C R O N O L O G Í A : ss.l!-V 

TIPOLOGÍA: Alncana Indcicmiin. 

DESCRIPCIÓN; 

Pi\íiu- macizo de exiremo apuniado. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. L A B : 

A. MAX. L A B : 

L. MAX: 1.1 

D I A M . BOCA: 

D I A M . CUELLO: 

A . MAX: 8-2 

DIST. ASAS: 

A . SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

-< 

PASTA: 
F R A C T U R A : Cocción o\¡darne. homogénea, color PI7 similis. dura, rugosa, con fractura irregular, algo porosa 

con \acuolas redondeadas) alargada5 de pequeñas a medianas frecuentes, desgrasantes blancos de 
pequeños a medianos mu) frccuenles.) grandes escasos Hngobe no conser^•ado. 

S U P E R F I C I E : (>-q-ri cins 

L Á M I N A DELGADA: Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

— - N 

OBSERVACIONES: 

•̂;̂  rccií'jido v-ii <nr(i irabai(i. aunque inédito (Bemal 1994. fig. 77). f-.n los datos del registro invcniarial del 
\-Uiveo c<>nNi;i(|iie '"l'rDcedc de N'ejer. crmiía de S Ambrosio, e\ca\aciones de D. José Mencndc/, l'idal en el 
año l%4, I ccli;i de ingreso IH de septiembre de 1969". 

—.̂  

1 N» 1 lu» 1 

N"DE INV.: K<C4 

YACIMIENTO 
"• 

1 Ermita de San .^nlbrosio. ¡ 

U B I C A C I Ó N ACTUAL: Musco de Cádiz 

CRONOLOGÍA : ss.lll-V 

TIPOLOGÍA: Indi-iemiiruida 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con liorde redondeado engrosado al exterior. 

DIMENSIONES: 
' 

H. MAX. LAB: 45 

A . MAX. LAB: 2'6 

L . M A X : 7 

DIAM. BOCA: 16-2 

DIAM. CUELLO: 

A. M A X : 19 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

^ 

I PASTA: I 
F R A C T U R A : Cocción oxidante, homogénea, color M30. dura, njgosa. con fractura irregular, porosa con 

\ acuolas redondeadas de pequeñas a medianas a media frecuencia, desgrasantes blancos y o.scuros 
de mediano tamaño a media frecuencia y del mismo color de muy pequeños a pequeños a medía 
frecuencia. Engobe no conser\ado. 

S U P E R F I C I E : Espesor 0'9 cms. 

L Á M I N A DELGADA: Pasta arcillosa de grano fino con abundantes cristales de cuarzo polícristalino con 
extinción ondulante y redondeados. Aparece esporádicamente algiin feldespato y 
cristales de biotita muy alterados, con inclusiones de circón. También cristales de 
carbonato rellenando huecos. ;• otros en forma cristalina aislada. 

T R I T I J R A D A : Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

[OBSERVACIONES: 

Rcc(*EÍdaen un trabajo inédito (Beriial 1994. fig. 77). Pasta) forma claramcme orientales. Se ob.serva 
mica en la fractura en la línea de las pastas de los recipientes del Medilen-ánco oriental. En la ficha de! 
Registrtí Inventarial del Museo se explicita que "procede de Vejcr. de la Ermita de S. Ambrosio. 
r\ca\uciones lle\adas a cabo por D.José Mcncndez Pidal. Fecha de ingre.so 18 de septiembre de 1969". 

file:///acuolas
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cg ] [ YACIMIENTO Baelo Claudia 

N"DE INV.: 4.M5iUCI. 2] U B I C A C I Ó N ACTUAL : Conjumo Monumciiial liado 

CRONOLOGÍA: F. s.MI-1.2 s.V 

TIPOLOGÍA: Kcüv XIX B 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde con una inflexión lamo iniema como 
exlema, marcado al exierior por una carena. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 5 

A. MAX. LAB: Vi 

L. MAX:51 

DIAM. BOCA: 10 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX:I0'5 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

N 

, 

I PASTA: I 
FRACTURA: Cocción o.\id3nte. homogénea, color P17 . dura, rugosa, muy porosa con múliiptes vacuolas 

polimórfica-;. desgrasantes blancos cuarcilicos y oscuros, de finos a medianos muy frecuentes. 
Engobc no conser\ado. 

SUPERFICIE: *' ** *-*"̂ ^ aprox.. Color P17. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos y oscuros de 
tamaños desiguales. 

L Á M I N A DELGADA: Muestras no realizadas 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

[E2 Edl YACIMIENTO lliaclo C-I:<udia H 
N"DF. INV.: S(i.4ll.^(l(CI .^2) UB ICACIÓN A C T U A L : Conjumo Monumenlal Baelo 

CRONOLOGÍA: 1. >.lll-l,'2s.V 

TIPOLOGÍA: l̂ eay XIX B 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde con una inflexión lamo iniema 
como exlema, marcado al exterior por una carena. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . L A B : 45 

A. M A X . L A B : 13 

L. MAX:5-5 

•-

DIAM. BOCA: 104 

D I A M . CUELLO: 

A. MAX: 112 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

• \ 

• _ ^ 

I PASTA: 

FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color L90. dura, rugosa, poco porosa desgrasantes blancos y 
oscuros cuarcilicos de finos a medíanos muy frecuentes. Engobe no conser\ado. 

SU PERFICIE: ü'9 cms. aprox.. Color L90. Muy homogénea sin desgrasantes visibles. 

L Á M I N A D E L G A D A : Muestras no realizadas 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



[ÑD YACIMIENTO Baclo Claudia 

N" D E I W . : "<i!?i.(i rUCL «0) UBICACIÓN ACTUAL: Coniunic Mot)n|iicnial Baclo 

CRONOLOGÍA: F.s .HI-r :s .V 

TIPOLOGÍA; Kea> XIX A 

DESCRIPCIÓN: 

Borde de paredes \ enieales. ligeramcnle engrosado en 
su parte superior. 

DIMENSIONES O 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color R20 , dura, rugosa, muy porosa con múltiples vacuolas 

redondeadas. desgra,sanies blancos cuarcíiicos y oscuros de finos a medianos mu>' frecuentes. 
Lngobe no condenado. 

SUPERFICIE: 0 9 cms, aprox.. Color M69. Muy homogénea sin desgrasantes visibles. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

' H.MAX. LAB: .V6 

A. MAX. LAB: 14 

LMAX:7 

DIAM. BOCA: 11 

DIAM. CUELLO: 10 

A. MAX: i r2 

DIST.ASAS: 

A. SEC.ASA: 

L. SEC. ASA: 

S c; Y A C I M I E N T O | |BaeloClaudia 

N" D E I N V . : ^í I2I4|BCL741 UBICACIÓN A C T U A L : Conjunlo Monumenlal Haelo 

CRONOLOGÍA: F.s .ni-I /2s .V 

TIPOLOGÍA: ^^cayXlX A 

DESCRIPCIÓN: 

Borde con pared exterior recta con una carena 
exterior, y pared interna engrosada. Cuello troncocónico 
> asa de sección ovalada. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB; 45 

A. MAX. LAB: Vi 

L MAX: 105 

DIAM. BOCA: 12 

DIAM. CUELLO: 125 

A. MAX; 14 5 

DISTABAS: 

A. SEC. ASA: 3'7 

L. SEC. ASA: 3 

^ 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxidante. homogcne;a- color M65 , dura rugosa con fractura irregular, porosa. 

desgra.santes blancos y oscuros diversos cuarcflicos. de finos a medianos mu\ frecuentes. Engobe 
no conser\ ado. 

SUPERFICIE: O'8 cms. aprox.. Color K.9I. Muy hornogcnea con algunos desgrasantes de tamaños desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Mue.Mras no realizadas 

TRITURADA: Muestras n o realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



n^ YACIMIENTO Baclo Claudia 

N° DE INV.: 7U33 69.TII-IV I iBCX57) UBICACIÓN ACTUAL; Coniunio Monumemal Baelo 

CRONOLOGÍA : F. i.III-|/2 s.V 

TIPOLOGÍA: Kea> XIX A 

DESCRIPCIÓN; 

Boca con borde ligeramenle exvasado de extremo 
redondeado, y arranque del cuello ironcocúnico. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 4 DIAM. BOCA; 11 DI ST. ASAS: 

A. MAX. LAB: 1-6 DIAM. CUELLO: 95 A. SEC. ASA: 

L. MAX;6 A. MAX: 102 L. SEC. ASA: 

I PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color P17. dura, rugosa. mu\ porosa conmúltiples vacuolas, 

desgrasantes blancos cuarcliicos > oscuros diversos, de finos a mediajios muy frccuemes. Engobe 
no conser\'ado. 

SUPERFICIE: 0'9 cms. aprox.. Color K90. Muy homogénea con algunos desgrasantes de tama/los desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVAOÓN: 

OBSERVACIONES: 

YACIMIENTO Baclo Claudia 

.N" DE INV.: 76.368 {BCL 65) UBICACIÓN ACTUAL: Conjumo Monumental Hado 

CRONOLOGÍA : F. s.l l-1.: s.IV 

TIPOLOGÍA: Kea; X V I A 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde exvasado de sección triangular, cuello 
troncocónico y asa de sección ovalada. 

DIMENSIONES: 
' 

H. MAX. LAB: 2 

A. MAX. LAB: 35 

L. MAX; 6 

DIAM. BOCA: 11 

DIAM. CUELLO: 9 

A. MAX: 23 

-< 
DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA; 3'2 

L. SEC. ASA: 5 

, 

I PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color L90. dura, rugosa, pocoporosa, desgrasantes blancos y 

britlantesde finos a escasos muy frecuentes. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: 1 cm. aprox.. Color L90. Muy homogénea sin desgrasantes visisbics. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

-
CONSERVACIÓN: 

[OBSERVACIONES: 



E YACIMIENTO \ [i Baclo Claudia 

N" DEIN'V.: 8260 (DCL 581 UBICACIÓN ACTUAL: Coniunic Monjypemal llaelo 

CRONOLOGÍA : r, s.ll-1 2 s IV 

TIPOLOGÍA: Kca> X\T A 

DESCRIPCIÓN; 

Boca con borde e\\asado de sección triangular, 
cuello troncocónico \ asa de sección ovalada. 

DIMENSIONES: 
-

H. MAX. LAB; 13 

A. MAX. LAB: 2 5 

L. MAX: 5-5 

DIAM. BOCA: 114 

DIAM. CUELLO: 12 

A. MAX; 22 

DIST.ASAS; 

A. SEC. ASA: 3 5 

L. SEC. ASA: 5 

•• 

I PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxidame. homogénea, color P19 , dura, rugosa, muy depurada, desgrásame? blancos 

cuarcíiicoí- de finos a escasos. Engobe no conser\ado. 

SUPERFICIE: 0 8 cms. aprox.. Color L90. Mu> honiogenc:' con escalios desgrasantes de tamaños desiguales. 

L Á M I N A DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

ra I YACIMIENTO Baelo Claudia 

N° DE INV.: 78..Í05.1 (BCL 15) UBICACIÓN ACTUAL: Conjunlo Monumcmal Baelo 

CRONOLOGÍA : F. s.11-1.2 

TIPOLOGÍA: ^•^'} '^'''l A 

S.IV 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde ewasado de sección irianguiar. 
cuello Ironcocónico y a.sa de sección ovalada. 

DIMENSIONES! 
H . M A X . LAB: 1 

A . M A X . LAB; 3 

L . M A X : 125 

DIAM. BOCA: 12 

DIAM. CUELLO: 115 

A. MAX;21 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 3 

L SEC. ASA: 5 8 

i PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color L90. dura, rugosa, algo porosa con vacuolas redondeadas a 

media frecuencia, desgrasantes blancos cuarciiicos > oscuros, de fmos a medianos muy fi^cuenies. 
f-.ngobe no conscr\ado. 

SUPERFICIE: I cm. aprox.. Color L90. Muj' homogénea con algunos desgrasantes visibles. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVAQÓN: 

I OBSERVACIONES: 

Rn la etiqueta se conservaba una indicación sobre su procedencia "taja B68.1 emple A. dégagement du 
mur o^csi". 



l Ü D fî ^ I i YACIMIENTO | [ 
Baclti Claudia 

N" DE l .W.: I T J „ - h (H i l . 7Si UBICACIÓN A C T U A L : Conjunio Monunu-nial Bado 

DESCRIPCIÓN: 

CRONOLOÜIA: I . .v||.i 2 5.IV 

TIPOLÜÜÍA: Krav .W IA 

Boca coii borde de sección irianjular. cono cuello 
ironcocónico. asas de sección o\ala~díi panza piriforme. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . LAB: 2 

A . MAX. LAB: 4 

L . M A X ; 86 

DIAM. BOCA; 122 

DIAM. CUELLO: 12 

A. M A X : 33 

DIST. ASAS: 

A. SEO. ASA: 

L. SEC. ASA; 

30 

4'8 

3 6 

i PASTA: I 

FRACTURA: Cocción oxidanie. homogénea, color K90. dura, rugosa, algo porosa con múltiples vacuolas de 
mediano lamafto.. desgrasanles blancos cuarcilicos y brillanies finos muy frecuenlcs. Engobe no 

SUPERFICIE: 11 tins. apro\.. Color K90. Mu> homogénea con algunos desgrasantes blancos de lamaflos 
desiguales. 

L Á M I N A D E L G A D A : .Muestras no realizadas 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

Se conserva hi pieza Iracuirada en muchos fracmentos. 

OBSERVACIONES: 

Procede de las excauícione.v de M.Ponsich . habiendo aparecido en la zona de la factoría de salazones 
diNpiiesia íenic.ilmenie. situada entre dos pa\ inientos con el pivote fragmentado. Posiblemente fue utilizada 
como una eanah/aeión(informacionesdel guarda del \aeimiento): "Facuiria fachada enl'renle puena 
•inrada eo el interior". 

[ÑO YACIMIENTO Baelo Claudií 

N ' D E I N V . : 85.3019 (BCL 35) U B I C A C I Ó N A C T U A L : Conjunto Monumental Baelo 

C R O N O L O G Í A : ss.ll-p. s.V 

TIPOLOGÍA: AlmagroS! C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado de exirenio apuniado. 
cono cuello ironcücónico y asas de sección oval. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . L A B : 2 

A . M A X . LAB ; 15 

L . M A X : 135 

D I A M . BOCA: 68 

D I A M . CUELLO: 8 

A. M A X : 17-5 

DIST. ASAS: 182 

A. SEC. ASA: 38 

L SEC. ASA: 2 

I PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color N40. dura, rugosa, muy porosa con múltiples vacuolas 

redondeadas y brillantes, desgrasaittcs blancos cuarcilicos y oscuros diversos..de finos a medianos 
muy frecuentes. Engobc no conservado. 

SUPERFICIE: I cm. aprox.. Color N40. Muy homogénea con abundantes desgrasantes de tamaños desiguales. 

L Á M I N A D E L G A D A : Muestras no realizadas 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas 

CQNSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES; | 

Según las informaciones conservadas, procede de "Baelo 1985. sector 111. sondeo 1.85.3019. 

file:///aeimiento
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N" DE I W . 

1 YACIMIENTO lliaelo Claudia 

no n : (DO. \W\ U B I C A C I Ó N A C T I ' A L : 

1 
Conjunio MoflWmenial Baelo 

CRONOLOGÍA: ss.il-p. ?. V 

TIPOLOGÍA; Almagro?! C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado de extremo apuniado. 
corto cuello troncocón¡c.o\ â sas de sección o\al. 

DIMENSIONES: 

f — • -

H.MAX. LAB: 18 

A. MAX. LAB: 2 

L. MAX:8 

DIAM.BOCA: 108 

DIAM. CUELLO: 9 5 

A. MAX: 18 

DIST.ASAS: 

A. SEC.ASA: 2 

L. SEC.ASA: 4 

— > 

, 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color M39. dura, arenosa, porosa con vacuolaí. redondeadas a 

media frecuencia, desgrasantes blancos cuarciticos) oscuros, de finos a medianos muy frecuemcs. 
cngobe no conservado. 

SUPERFICIE: I cm. aprox.. Color M39. Mu> homogénea con abundantes desgrasantes de tamaños desiguales. 

LÁMINA DELGADA; Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

s YACIMIENTO Haelo Claudia 

N" DEINV.: 7').:')S(BCL 104) UBICACIÓN ACTUAL: Conjunio Monumental Haelo 

CRONOLOGÍA : ssll-p. s.V 

TIPOLOGÍA: Almagro 51 C 

DESCRIPCIÓN; 

Boca con hordc redondeado de extremo apuntado, 
corto cuello troncocónico > asas de sección oval. 

DIMENSIONES: 
H.MAX, LAB: 2 

A. MAX. LAB: 11 

LMAX;4 

DIAM.BOCA: 72 

DIAM. CUELLO; 58 

A. MAX: 19 

DIST.ASAS: 19 

A. SEC. ASA; 4 

L. SEC.ASA; 15 
t 

I PASTA; I 
FRACTU RA; Cocción oxidante, heterogénea, color N20 Interior y L65 exterior, dura, rugosa, muy porosa con 

vacuolas alargadas de gran tamafio. desgrasantes blancos cuarciticos de finos a medianos. 
Engohe no conser\ado. 

SUPERFICIE: O'8 cms. aprox.. Color L65. Muy homogénea con algunos dcsgrasanies de tamaños desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

-_. 
CONSERVACIÓN: 

1 OBSERVACTONES: 



I N ° | |i?3 I I YACIMIENTO | Baclo Claudia 

N"DEINV.: 792352 (BCL 93) UBICACIÓN A C T U A L : Conjunio Monumental Bado 

C R O N O L O G Í A : ss.ll-p.sV 

TIPOLOGÍA: Almagro 51 C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado de e>;ireino apuntado, 
corto cuello ironcocónico y asas de sección oval. 

DIMENSIONES: 

/ • ' 

H. MAX. LAB: 

A. MAX. LAB: 

L. MAX: 6 

16 

\S 

D I A M . BOCA: 7 2 

D I A M . C U E L L O : ó l 

A . MAX: 10 

DIST. ASAS: 

A . SEC. ASA: 4 5 

L. SEC. ASA: 2 

PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color K90, dura, rugosa, porosa con múltiples vacuolas de 

mediano lamarto. desgrasantes blancos cüarciiicos y otros oscuros.de finos a medianos muy 
frecuentes. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: 0'7 cms. aprox.. Color K90. Mu>' homogénea con desgrasantes diversos de tamaños desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVAaÓN: 
> 

1 OBSERVAaONES: 

-. 

I N°| |i?̂  I I YACIMIENTO | ¡S^i;;;^ laudía 

.N°DE!NV.: S'NdiCL 18| UBICACIÓN ACTUAL: Conjunto Monumental Baelo 

C R O N O L O G Í A : ss.ll-p. s.V 

TIPOLOGÍA: Almagro 51 C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado de extremo apuntado, 
corto cuello troncocónico ) asas de sección oval. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 1 

A. MAX. LAB: r s 

L.MAX: 45 

DIAM. BOCA: 94 

DIAM. CUELLO: 6 5 

A. MAX: 13-5 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 35 

L. SEC. ASA: 2 

. 

I PASTA! I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color M39 . dura, rugosa, muy porosa con vacuolas redondeadas de 

medias a grandes frecuenies. desgrasantes blancos cuarciticos y otros oscuros.de finos a medianos 
muy frecuentes. Engobe no conser\'ado. 

SUPERFICIE: 0'8 cms. aprox.. Color M39. Muy homogénea con escasos desgrasantes de tamaños desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

I OBSERVACIONES: \ 

oscuros.de
oscuros.de


LNIJ R 
V D E I . W . : 

1 [ Y A C I M I E N T O ) |Back.Cla„dia 1 

L IB ICACIÓN A C T U A L : Coniunlo Mop|U,ii;enlal Bacio 

C R O M O L O G Í A : ss l l -ps.v 

TIPOLOGÍA: Almapro 5 1 t 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado de exiremo apuníado. 
cono cuello troncocónico \ asas de sección oval. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 15 

A. MAX. LAB: 27 

L. MAX:6-5 

DIAM. BOCA: 7 2 

DIAM. CUELLO: 45 

A. MAX:l4-5 

DIST. ASAS: 

A. SEC.ASA: 3'2 

L. SECASA: 2 2 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxídame, homogénea, color K90 . dura, rugosa, porosa con vacuolas alargadas. 

desgrásame?; blancos cuarcílicos \ brillaniesde finos a medianos inu> frecuenies. Engohe no 
conservado 

SUPERFICIE: 0'8 cms, aprox.. Color K.90. Mm homogénea con algunos desgrasantes de tamaños desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

' 
T N » ! I 1.̂0 1 

N " DE INN'.: S - N ( B C L : . 5 ) 

YACIMIENTO Ráelo Claudia 

L 'B ICACIÓN ACTUAL : 

1 
Conjunto Monumental Baelo 

C R O N O L O G Í A : ss.ll-p. s.V 

TIPOLOGÍA: Almagro 51 C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado de extremo apuntado, 
corto cuello troncocónico > asas de sección oval. 

DIMENSIONES: 

f 

H. MAX. LAB: 2 

A. MAX. LAB: I 

L. MAX:5'5 

DIAM. BOCA: 8 

DIAM. CUELLO: 7 

A. MAX: 16 

•• 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA; 25 

L. SEC. ASA: 1 5 

> 

i PASTA; \ 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color L90. dura, rugosa porosa con vacuolas redondeadas a media 

frecuencia, desgrasantes blancos cuarcílicos y oscuros.de finos a medianos muy frecuentes. Engobe 
no ccinser\ado. 

SUPERFICIE: 08 cms. aprox.. Color 190. Mu\ homogénea con algunos desgrasantes de taniaflos desiguales. 

LÁMINA DEL-GADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVAaÓN: 

OBSERVACIONES: 

oscuros.de


• 

1 N ° | |157 1 

N-DEINV.: S/NdíCl. Í : I 

1 1 
YACIMIENTO Baclo Claudia 1 

UBICACIÓN ACTUAL: Cúnjunio Monumcnial Baclo 

CRONOLOGÍA : ss.ll-p. s.V 

TIPOLOGÍA: Almagro 51 C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado de exiremo apuniado. 
cono cuello ironcocónico y asas de sección ova!. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 

A. MAX. LAB: 

L.MAX: 5 

15 

ró 

DIAM. BOCA: 92 

DIAM. CUELLO: 9 

A. MAX:25 

DIST. ASAS; 

A.SEC. ASA: 4 

L. SEC. ASA: 2 

4 

I PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxídame, homogénea, color N39. dura, rugosa, muy porosa, desgrasantes blancos y 

amarinemos cuarcliicos de finos a medianos muy frecuemes. Engobe no conser\'ado. 

SUPERFICIE: 0'8 cms. aprox.. Color M60. Homogénea con algunos desgrasantes de lamaflos desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES D 

I N ° | |i.-̂ 8 I I YACIMIENTO iBaelo Claudia 

N^DE I.NV.; 273(1 (BCL 13) UBICACIÓN ACTUAL; Conjunto Monumental Baelo 

CRONOLOGÍA : ss.ll-p. s.V 

TIPOLOGÍA: Almagro 51 C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado de extremo apuntado, 
cono cuello troncocónico y asas de sección oval. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 22 

A. MAX. LAB: l'ó 

L.MAX: 62 

DIAM. BOCA: I r6 

DIAM. CUELLO: 9 5 

A.MAX:M 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

5 2 

1-4 

* 

\ PASTA; I 
FRACTURA; Cocción oxídame, homogénea, color K90 . dura, rugosa. mu\ depurada con escasas vacuolas 

alargadas, desgrasantes brillantes finos muy frecuemes. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: Olí cms. aprox.. Color K90. Muy homogénea con algunos desgrasantes de tamaños desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVAOONES: 

Las obstrxaciones que conservaba la pieza eran "21. U. Vil. 2730". 



I N° I [TT̂ ; I I YACIMIENTO Bado Claudia 

N'DE INV.: S(il95 (UCI l i l i U B I C A C I Ó N A C T U A L : Coniunu- Mim^vjifnlal Baclo 

C R O N O L O G Í A : ssll-p. sV 

TIPOLOGÍA; Almafro51 C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado de eMremo apuniado, 
cono cuello trOTicocónico\ asas de sección o\al. 

DIMENSIONES: 
i H.MAX. LAB: 2 5 

A. MAX. LAB; 2 

LMAX; l2 f ¡ 

V 

DIAM. BOCA; 11 

DIAM. CUELLO; 10 

A. MAX; 

DIST. ASAS; 

A. SEC. ASA; 4 

L SECABA; 

•> 

I PASTA; I 
FRACTURA: Cocci<í)n ovidante. homogénea, color M57. dura, rugosa, muy depurada, desgrasantes blancos y 

oscuros cuarciiicos de finos a medios escasos. Engobe no conser\'ado. 

SUPERFICIE: 0'8 cms- aprox.. Color M57, Mu> homogénea con algunos desgrasanies de tamaños desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURA DA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

•" 

Mal conservada en superficie, con erosión mu> acusada. 

OBSERVACIONES: 

s YACIMIENTO { ^ lo Claudia 

N" DE INV.: S-N (1!CL?11 UBICACIÓN A C T U A L : Coniumo Monumcnlal Baelo 

CRONOLOGÍA : ss.ll-p s V 

TIPOLOGÍA; . M m a p o í l C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado de extremo apuntado, 
corlo cuello ironcocónico y asas de secciíSn o\"al. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB; 12 DIAM. BOCA; 104 

A. MAX. LAB: V5 DIAM. CUELLO: 82 

L MAX; 10-2 A. MAX: 20 2 

DIST. ASAS: 20-2 

A. SEC. ASA; 4-5 

L. SEC. ASA: 2-2 

PASTA: 
FRACTU RA: Cocción oxidante, homogénea, color 7s'92 . dura rygosa. muy porosa con múltiples vacuolas 

redondeadas de pequeño tamaño, desgrasantes oscuros de finos a medianos muy frecuentes. 
R.ngobe no conservado. 

SUPERFICIE: O'8 cms. aprox., CoÍorM92. Muy homogénea con algunos desgrasantes de tamaños desiguales. 

LAMINA DELGADA; Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



[W] I161 I I YACIMIE^f^o" iBüelo Claudia 

.N'DE \K\'.: S-N(BC'I-S5) UBICACIÓN ACTUAL: Con.iumo Monumemal Baelo 

CRONOLOGÍA: 5s.ll-p. s.V 

TIPOLOGÍA: Almagro 51 C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado de exlremo apuniado. 
cono cuello ironcocónico \ asas de sección oval. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 2 

A. MAX. LAB: r6 

LMAX:5-5 

•-

DIAM. BOCA: 8 

DIAM. CUELLO: 5 5 

A. MAX: 10 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

^ 

, 

I PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxídame, homogénea, color N67 , dura, rugosa, algo porosa, desgrasanles blancos 

cuarcíticos y oscuros de mediano laniaño muy frecuentes. Engobe no consen'ado. 

SUPERFICIE: 11 cms. aprox.. Color N67. Muy homogénea con escasos desgrasanies de taraailos desiguales. 

LÁMINA DELGADA; Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 1 

^ • — — 

j 

N" i « YACIMIENTO | Bück) Claudia 

N- UEINN ' . : N \ (MCI. 2(11 UBICACIÓN A C T Ú A 

CRONOLOGÍA : 2?5-.s. V 

TIPOLOGÍA: Kca>.\lllh 

DESCRIPCIÓN: 

Boca c o n borde apuntado al exterior, corto cuello y 
asas de sección cas circular. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 1 

A. MAX. LAB; 2 

L. MAX:9 

DIAM. BOCA: 84 

DIAM. CUELLO; 127 

A. MAX: 10 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA; 28 

L. SEC. ASA; 35 

PASTA: 
FRACTURA:Cocción oxídame, aliemame. color M39ímerior yexicriorj núcleoN92 .dura, rugosa, porosa 

.cim vacuolas alargadas de gran tamaño, desgrasantes blancos cuarcíticos y oscuros.de mediano 
lumafio írecuenics. Engobe no conser\'ado. 

SUPERFICIE: 1 '3 cms. aprov. ColorL49. Muy homogénea con algunos desgrasantes de tamaflos desiguales. 

LAMINA DELGADA: Mut-siras no realizadas 

TRITURADA: Mue.̂ iras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

l*rc>í:nui un iirarilo«/?/»' toauruní a la altura del cuello, en el que se representa una R 

oscuros.de


fFI k--. I 
.N"DE INV.: SNi l !Cl . ( .8 l 

YACIMIENTO BacloC'lauJia 

UBICACIÓN ACTUAL: Conjunlo Moijjjiiicnlal Baclo 

CRONOLOGÍA : 27?-^ V 

TIPOLOGÍA: Drcsse! 20 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de sección iriangular marcado a! 
exierior poruña carena. \ le^e inflexión en la pared 
iniema. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB; 

A. MAX. LAB: 

UMAX: 8 

DIAM. BOCA: 9 8 

DIAM. CUELLO: W7 

A,M.A.X:ir2 

DIST. ASAS: 

A.SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

[ PASTA: 1 
FRACTURA: Cocción oxidante, aliemanie. color M39 interior > exterior > núcleo N92 . dura, rugosa, porosa 

con vacuola.'; alargada^ de gran tamaño, desgrasantes blancos cuarcíticos y oscuros. 

SUPERFICIE: 1 3 cms. aprox.. Color L49. Mu> 

LÁM INA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

homogénea con algunos desgrasantes de tamaños desiguales. 

> 

CONSERVAaÓN: 

OBSERVACIONES: 

-

[ÑD \ YACIMIENTO Baelo Claudia 

N" D E IN'V.: 77,22:8 (BCL M) UBICACIÓN ACTUAL: Conjumo Monumeiilal Baclo 

CRONOLOGÍA: 275-s. V 

TIPOLOGÍA: ^̂ t̂ ay XIII A 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de sección triangular marcado al 
exterior por una carena, > leve inflexión en la pared 
iniema. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 25 

A.MAX. LAB: Y5 

L.MAX: 45 

DIAM. BOCA: 8'6 

DIAM.CUELLO; 85 

A. MAX: i r é 

DIST. ASAS; 

A. SEC. ASA: 

L SEC. ASA: 

^ 

' 

1 PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color K.90. dura, rugosa, muy porosa con múltiples vacuolas 

redondeadas, desgrasantes blancos cuarcíticos > oscuros.de finos a medianos muy frecuentes, 
F.ngobe no conservado. 

SUPERFICIE: 13 cms. aprox.. Color L9I. Muy homogénea con algunos desgrasantes de tamaños desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestra?no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVAaONES: 

oscuros.de


[ÑD YACIMIENTO KiiL-lo (.'laudia 

N" DE INA'.: > ; 1 " 2 : M H C I . K i l i UBICACIÓN A C T U A L : CunjumiiMonumcnlal Bado 

CRONOLOGÍA : :75-;.. V 

TIPOLOGÍA: Kca> XIII C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde ilí^cramentc invasado. con paredes 
recias e inflexión en la pared intenia \ cuello cilindrico. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . L A B : 3 

A. M A X . L A B : 15 

L. MAX:6-5 

DIAM. BOCA: 1 0 8 

DIAM. CUELLO: 11 4 

A. MAX: 12 

DIST. ASAS: 

A. SEO. A S A ; 

L. SEC. ASA: 

•» 

PASTA: I 
FRACTUKA:í-"occiónos.idamc. homogénea, color P19. dura, rugosa, mu\ porosa con \acuolas redondeadas de 

mediano lamaño mu> frecuentes, desgrasantes blancos cuarciiicos > oscuros d¡versos..de finos a 
medianos mu> fr¿cuenies. Engobe no conser\ado. 

SUPERFICIE: 0'9 cms. apro\.. Color K90. Mu\ homogénea con abundanies desgrasantes de tamaños desiguales. 

L Á M I N A DELGADA: Muestras no realizadas 

T R I T U R A D A : Muesiras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: | 

Siin¡l;ir ;t las Icjarillo 11, 

S YÁiClMiEWró^ Baclo Claudia 

N°DE INV.: 7053 (liCl. 118) UBICACIÓN A C T U A L : Conjumo Monumemal Baclo 

CRONOLOGÍA: 275-s.V 

TIPOLOGÍA: KcayXl l lC 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde ligerajnenle invasado, con paredes 
recias c inflexión en la pared interna y cuello cilindrico. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 3 

A. MAX. LAB: 2 

L. M A X : 4 5 

DIAM. BOCA: 76 

DIAM. C U E L L O : 

A . MAX: 11-5 

DIST. ASAS: 

A . SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxídame, homogénea, color N45 , dura, rugosa, muy porosa con múltiples vacuolas 

redondeadas > alargadas de pequeño tamaño, desgrasantes blancos cuarcíiicos y oscuros,de finos E 
medianos mu\ frecuenies. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: I cm. aprox.. Color M57. Muy homogénea con desgrasantes de tamaflos desiguales. 

L Á M I N A D E L G A D A : Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

'¡•':á 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

Similar a las Tesorillo II. 

file:///acuolas


CED YACIMIENTO liado Claudia 

N'DF. INV.: lf3(BC'l i \ i UBICACIÓN ACTl'AL: Coniunlo Mcieymemal Back> 

CRONOLOGÍA: 27Í-1 : s-V 

TIPOLOGÍA; '̂':â  XIII C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de paredes recias) cMrcmo 
redondeado, cuello cilindrieo \ asas de sección circular. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 2 

A. MAX. LAB: 

L.MAX: 8 

•• 

DIAM. BOCA: 10 2 

DIAM. CUELLO: 75 

A. MAX: 175 

DIST. ASAS: 

A.SEC. ASA: 4 

LSEC.ASA: 3 

N 

I PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color K7ü . dura rugosa, porosa con vacuolas redondeadas de 

pequeño tamaño escasa,s, desgrasantes blancos > marrone<; de finos a medianos mu> frecuenles. 
Enpobc no conservado. 

SUPERFICIE: 0 7 cms. apro\... Color "N^Ü. Mu> homogénea escasos desgrasantes de tamaños desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVAOONES: 

Lí>s dalos n:la!i\os a la prdccfcncia son los siguientes: B-911 'S-l-US 472. 

| N ° | I 168 I i YACIMIENTO Baelo Claudia 

N' D E INV.: 75.1S75 (HCL 70) UBICACIÓN A C T U A L : Conjumo Monumental Baelo • 

CRONOLOGÍA: :7.'i-r2s.V 

TIPOLOGÍA: í̂ cax XIII C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde engrosado en su pane superior. 

DIMENSIONES: 
•-

H.MAX, LAB: 48 

A. MAX. LAB: 25 

UMAX:5 5 

DIAM. BOCA: 424 

DIAM. CUELLO: I r s 

A. MAX: 14-2 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

. 

. 1 . ^ 

I PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea- color L77 . dura, rugosa, porosa con vacuolas redondeadas. 

desglosantes blancos > amarillentos y oscuros de finos a medianos mu\ frecuentes. Engobe no 
conserv'ado. 

SUPERFICIE: 0 8 cms.aprox.. Color L77. Mu> homogénea con algunos desgra.santes de tamaños desiguales. 

LAMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

QBSERVAaONES; j 



E ] \^''> I [ YACIMIENTO Baclo Claudia 

N'DEINV.: B 85. 306(1)CL 1 M) UBICACIÓN ACTUAL: Conjuniu Mimumcnlal Baclo 

CRONOLOGÍA: 275-1/2 s. V 

TIPOLOGÍA: keaj- Xlll C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de extremo redondeado, marcado al 
exterior por una carena. 

DINfENSIONES: 
H.MAX. LAB: 2 

A. MAX. LAB: 16 

L.MAX:4-3 

D!AM. BOCA: 8 

DIAM. CUELLO: 7 

A. MAX:9-8 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

' 

I PASTA; i 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color M67 . dura, rugosa, muy porosa con vacuolas redondeadas de 

pequeños ü grandes a media frecuencia., desgrasantes blancos cuarciiicosfinos frecuentes. Engobe 
no conser\'ado. 

SUPERFICIE: 0'8 cms. aprox.. Color L90. Muy homogénea con algunos desgrasantes de tamaños desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

| N ° I |I7O I I YACBMIENTO liado Claudia 

N" DE IN'V.: K(i.45íi.'!|UCL 1Ü7] UBICACIÓN ACTUAL: Conjunto Monumental Baclo 

CRONOLOG1A : 275-1 -2 s. V 

TIPOLOGÍA: Kea> Xlll E 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de extremo apuntado y cono cuello 
ironcocónico. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB; 1 

A. MAX. LAB: 25 

LMAX:7 

DIAM. BOCA: «•2 

DIAM. CUELLO: 75 

A. MAX: 12-2 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxidante, mixia. color N37 en el núcleo y M90 inierior y exterior. dura, rugosa, muy 

porosa, desgrasantes blancos cuarciiicos y oscuros de finos a medianos frecuenies. Engobe no 
consejado. 

SUPERFICIE: r 3 cms. aprox.. Color L90. Muy homogénea con abundantes desgrasantes de tamaflos desiguales. 

L A M I N A D E L G A D A : Muestras no realizadas 

TRITURADA: Mucsiras no realizadas 

'•' í 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



I K] |I-I I I Y A C I M I E N T O Baelo Claudia 

N'DE INV.: SMBCL)i5Bl U B I C A C I Ó N A C T U A L : Conjunio Mot^u^ental Baelo 

C R O N O I O G I A : 275-1 : s. V 

TIPOLOGÍA: *<ra> XVII 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de sección triangular, con una carena 
exterior. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . LAB: r% 

A. MAX. LAB: 24 

U M A X : 6-2 

•• 

D I A M . BOCA: 10 2 

D IAM. CUELLO: 9 2 

A. M A X : 12 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L.SEC. ASA: 

> 

i PASTA! i 
FRACTURA: Cocción o\idante. homogénea, color M60 . dura, rugosa. mu\ porosa con múliiples vacuolas 

redondeadas \ alargadas de pequeños a grandes frecuentes. 

SUPERFICIE: ' - cms. aprox.. Color K89. Mu> homogénea con abundantes desgrasantes de diversa coloración 
de tamaños desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

[ 

CONSERVACIÓN: 
-" 

OBSERVACIONES: 1 
Lo.', desgrasünlci de la pic^a son blancos cuarciticos \ oscuros diversos de finos a jrande? mu>' frecuentes. 

Íi.ngohc no conservado. 

• 

' 
I N ' I In2 1 

N» DE INV.: SKlBCl.STl 

YAaMIENTO jfiaelo Claudia 

UBICACIÓN ACTUAL: Conjunto Monumental Baelo 
4 

CRONOLOGÍA: 12 sil.f. s. IV 

TIPOLOGÍA: fica> IB 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de extremo apuntadt». con la pared 
externa con miiltiples acanaladuras. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . L A B : 36 

A. M A X . L A B : r 2 

L.MAX:6-6 

D I A M . BOCA: IOS 

D IAM.CUELLO; 7 8 

A. M A X : 11'2 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L SEC. ASA: 

, 

„ . 

I PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color N45. dura, rugosa, porosa con vacuolas redondeadas escasas. 

desgra.santes blancos y marrones finos frecuentes. Engobe no conser\ado. 

SUPERFICIE: 09 cms. aprox.. Color N45. Mu} homogénea con algunos desgrasantes de tamaños desiguales. 

LAMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVAaÓN: 

OBSERVACIONES: 



E 173 I YACIMIENTO Baclo Claudia 

N ' D E I N V . : «I4()24(LÍCL 109) UBICACIÓN A C T U A L : Coniunlo Monumcnlal líacio 

CRONOLOGÍA: 1/2 s.ll.f. s IV 

T I P O L O O I A ' Bi-'lirán6S similis(= 
Baelo 1). 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de exiremo apuniado. con la pared 
externa con múltiples acanaladuras. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 45 

A. MAX. LAB: l'ó 

L, MAX:7 

DIAM. BOCA: 12 

DIAM.CUELLO: i r 4 

A. MAX:12'6 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

^ 

j 

I PASTA; i 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color M39. dura, rugosa, muy porosa con escasas vacuolas grandes 

y redondeadas, desgrasantes oscuros de finos a medianos muy frecuentes. 

SUPERFICIE; 0'8 cms. aprox.. Color M40. Muy homogénea con escasos desgrasantes de tamaños desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 
" 

OBSERVACIONES: 1 
Engobe no conservado. 

| N ° I | I 7 4 I I Y A C I M I E N T O I ISaeloClaudia 

N° DE INV.: 8Ü922 (BCL 391 UBICACIÓN ACTUAL: Conjunto Monumcnlal Baclo 

C R O N O L O G Í A : l/2 s.Ii.f. s. IV 

TIPOLOGÍA' ti^'i' '^ ^8 stmilis t= 
Baelo 1). 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde marcado al exterior por una pared muy 
acanalada, terminada en un péndice. cuello 
ironcocónico y asas de cinta. Engobe no conservado. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 35 

A. MAX. LAB: 14 

L MAX: 7-8 

DIAM. BOCA: 10 

DIAM. CUELLO: 86 

A. MAX: 12 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 5 2 

L. SEC. ASA: 11 

. 

{'PASTA; I 
FRACTU RA: Cocción oxidante, homogénea, color P39, dura, rugosa, porosa, desgrasantes blancos cuarciticos 

pequeños y escasos y oscuros de finos a medianos muy frecuenies. 

SUPERFICIE: 0'9 cms. aprox.. Color M40. Muy homogénea con abundantes desgrasantes de tamaños desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA; Muestras no realizadas 

'*( 

CONSERVACIÓN: 



I N° | [ñT YACIMIENTO Badil Claudia 

N" DE INV.: Hwr (BCL. 5M UBICACIÓN ACTUAL: Comimlo Moi¡)yp¡>enIal Baclo 

C R O N O L O G Í A : 1 '2 s.lü. s IV 

TIPOLOGÍA: Belirán68s.milis(= 
Baclo IV 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de extremo apuntado, con la 
pared exlema con mühiples acanaladuras. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 2' 

A. MAX. LAB; 1 

L. MAX: 8 

DIAM. BOCA: 108 

DIAM. CUELLO: SA 

A, MAX; 1-1 

DIST, ASAS: 

A S E C . ASA: S^ 

L S E C . A S A : r 8 

I PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxidanie. homogénea, color P57 . dura, rugosa, porosa con múltiple? vacuolas 

redondeadas _v alargadas, desgrasantes blancos cuarcitico.'- >' oscuros . 

SUPERFICIE: 0 8 cms. aprox.. Color P$7. Mu\ homogénea con abundames desgrasantes de tamaños desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITL3RADA: Muestras no reali7.adas 

CONSERVAaÓN: 

I OBSERVACIONES: | 

Lo? desgrasanics de la pie/.a \an de medios a grandes nw) frecuentes, Lngobc no conscrv ado. 

[ÑD i YACIMIENTO 

N-DE 1N\.: 7S.(i254 iBCL 16) UBICACIÓN ACTUAL: Conjunto Monumcniai Baclo 

CRONOLOGÍA: i;2 s.llf, s. IV 

T lPOL0G i ^ • Ucllrán6Ssimilis(= 
Baelo 1). 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde con la pared cxiema toialmente 
acanalada, cuello lroncoc(ínico. asz^ de cinta >• cuerpo 
piriforme invertido. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 28 DIAM. BOCA: 104 DIST. ASAS: 22 

A. MAX. LAB: 14 DIAM. CUELLO: 9 4 A. SEC.ASA:4 

LMAX:27 A. MAX:3Í LSEC.ASA: 2 

I PASTA: i 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color N20. dura, rugosa, muy porosa con vacuolas redondeadas y 

alargada.'̂ escasasy de reducido lamaño. 

SUPERFICIE: 08 cms, aprox.. Color K90. Muy homogénea con abundantes desgrasantes de tamaños desiguales. 

LAMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

Fragmentada en 22 piezas. 

OBSERVACIONES: 

Ln una diquela se conser\aban la;< siguientes indicaciones: "Caja B68. temple A. degagement du mur 
ovesl", tklo 1978. n*" in\. 786354. 4 10178'Maccllum Área D5 NÓrd. Couche 3 (terre sablcuse. blocs ct 
luiles), amphorc a rcconstitucr". Los desgrasantes son blancos cuarciticos y oscuros diversos de finos a 
mediano-; mu\ tVccuenies. Lncohc color K90. 



HF] h - I I YACIMIENTO j \^::;^^ 

N" DE ISA' . : ~v.2X55{liL'l. 105) UBICACIÓN ACTUAL: Conjunio Monumcnial Baelo 

CRONOLOGÍA : ^̂ . lll-V 

TIPOLOGÍA: Mnmro }\ C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de pared exierior reciilínea o inlcma 
oblicua, corto cuello cilindrico y asas de cinta oval. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 2 5 

A. MAX. LAB: 15 

L. MAX: 4 5 

D I A M . BOCA: 10 

D I A M . C U E L L O ; 6-2 

A . MAX: 15'5 

DIST. ASAS: 

A . SEC. ASA: 2 '4 

L. SEC. ASA: 4-8 

. 

I PASTA: I 
FRACTLi RA: Cocción oxidante, homogénea, color M69. dura, rugosa, muy porosa con vacuolas redondeadas de 

pequeño.-, a mcdiaiíos. desgrasanies blancos cuarciiicos \ oscuros de finos a medianos muy 
iVccuemes. tni-obe no conser\'ado.. 

SUPERFICIE: 0'8cms. aprov. Color M69. Muy homogénea sin desgrasantes visibles. 

LÁMINA DELGADA: Mucsiraí-no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 
* 

[ OBSERVACIONES: 

l'.l lipii Jchordc recuerda a algunas Almagro 51 C. 

I N ° | \m I I Y A C I M I E N T O j |BaeloClaudia 

N " DE LNV.: 8iJ675(BCL 117) UBICACIÓN A C T U A L : Conjunio Monunienial Baelo 

C R O N O L O G Í A : ss. lll-V 

TIPOLOGÍA: Almagro 51 C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con k>rde de extremo redondeado. 

DIMENSIONESi 
H . M A X . LAB: 2 1 

A . MAX. LAB: 1 4 

L. MAX:3 

D IAM. BOCA: 8 4 

D IAM. CUELLO: 68 

A . M A X : 9-6 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

> 

} PASTA; \ 
FRACTURA: Cocción oxídame, homogénea, color M53 . dura, rugosa con vacuolas redondeadas de reducido 

tamaño, porosa, desgrasantes blancos cuarciticosy oscurosde finos a medianos muy frecuentes. 

SUPERFICIE: 06 cms. aprox.. Color P50. Muy homogénea sin desgrasantes visibles. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

1 

s 

CONSERVAOÓN: 

OBSERVACIONES: 1 
El tipo de borde recuerda a algunas Almagro 51 C. pero la ausencia de asa no permite confirmar esta 

atribucciún. Engobc no conser\ado. 



[ÑD YACIMIENTO | Baelo Claudia 

N " D E I N N . ; 4 - I I61HCL "I IBICACIÓN ACTUAL: Coniunlo Mojjiinpenlal Hatlo 

CRONOLOGÍA : ss. Ill-V 

TIPOLOGÍA: Sudhlspanica 
Indcicnninada, 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de sección almendrada-. 
cilindrico. 

cono cuello 

DIMENSIONES: 

I PASTA! i 
FRACTURA; Cocción oxidante, homogénea, color L9I . dura, rugosa, porosa con vacuolas redondeadas de 

escaso lamaño. desgrasantes blancos cuarcixicos > oscuro? de finos a medianos muy frecuentes. 
Engobe no conser\ado. 

SUPERFICIE: 0'8cms. aprox.. Color 1,75. Mu\ homogénea con algunos desgrasantes de tamaños desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA; Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

' 
H.MAX. LAB: 3 5 

A. MAX. LAB; 1 '2 

L . M A X : 5 3 

DLAM. BOCA: 8 8 

D IAM. C U E L L O : 8 

A.UAX:V(. 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

^ 

-J 

ra I YACIMIENTO | | 1 ^ 

N'DEINV.: 8(}8:>5 (BCL .í7) U B I C A C I Ó N ACTUAL: Conjunio Monumcnlal Baclo 

C R O N O L O G Í A : ss. Ill-V 

TIPOLOGÍA: Sudhispánica 
indeterminada 

DESCRIPCIÓN: 

Roca con borde de sección almendrada. > cono 
cuello cilindrico. 

DIMENSIONES: 

r 

H.MAX. LAB: 2i 

A. MAX. LAB: 1 

L. MAX:3'5 

DIAM. BOCA: 102 

DIAM. CUELLO: 9 

A. MAX: 11 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

> 

-

I PASTA; i 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color N397 . dura, rugosa, muy porosa con abundantes vacuolas 

redondeadas, desgrasantes blancos cuarciticos y oscurosde finos a medianos muy frecuentes. 
Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: O'Scms. aprox.. Color N45. Mu\ homogénea con algunos desgrasantes blancos de tamaños 
desiguales. 

L A M I N A D E L G A D A : Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVAOÓN: 

OBSERVAaONES: 



IIFI J I Y A C I M I E N T O | |Baclo Claudia 

N-DEINA'.: -•!.2162 (BCL 67) UBICACIÓN ACTUAL: Conjunlo Monumenlal Bado 

DIMENSIONES! 

PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxidante, alterna, color N47 en el núcleo y N'51 inierior y exicrior, dura, rugosa, porosa, 

desgrasantes blancos cuarcíiicos de finos a medianos muy frecuentes. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: 0 ^ cms. aprox.. Color N51. Muy homogénea con abundantes desgrasantes blancos de tamaños 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CRONOLOGÍA: F.s. Il-ss. IV.V 

TIPOLOGÍA: tieaj V 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de pared exterior redondeada, con un 
escalón en la pared exterior y pared interna con una leve 
inflexión, y cuello troncocónico. 

H.MAX. LAB: 32 

A. MAX. LAB: 16 

L. MAX:7 

DIAM.BOCA: 12-6 

DI AM. CUELLO: 13 

A. MAX: 14-2 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

•-

[ÑI] YACIMIENTO I ñaclo Claudia 

.\'" DEINV.: 2861 IBCL 11) UBICACIÓN ACTUAL: Conjunto Monumental Baelo 

CRONOLOGÍA : F. s. U-ss. IV.V 

TIPOLOGÍA: ^i»> V 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de pared exterior redondeada, con 
un escalón en la pared exterior y pared interna con una 
leve inflexión. \ cuello troncocónico. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 3 

A. MAX. LAB: 2 

L. MAX: 5-2 

DIAM.BOCA: 13 

DIAM. CUELLO: H'ó 

A. MAX: 15 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

•" 

I TÁSTA: I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color M39, dura, rugosa muy porosa, desgrasantes blancos 

cuarciticos de finos a medianos muy frecuentes. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: ^^ '^'"s. aprox.. Color K.90. Muy homogénea con abundantes desgrasantes blancos de lamaflos 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

>• ' - — • ' • ' • 

CONSERVACIÓN: 

[OBSERVACIONES: 

Seconscnaban las siguientes indicaciones: "21 T XVÍl. 8". 

^ 



s YACIRUENTO \ l^aelo Claudia 

N " DE INV.: 279? A ̂  :?95 H (BCl. 12 U B I C A C I Ó N A C T U A L : Conjumi' Mo;(i,i,W<:nial Baclo 

C R O N O L O G Í A : F. s. IÍ-SÍ.. IVA-

TIPOLOGÍA; Kca> V 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de pared exterior redondeadíL con 
un escalón en la pared exterior) pared inlcma con una 
leve inflexión, y cuello tronco'cónico. 

DIMENSIONES: 

I PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color K90 . dura rugosa. niu> porosa con vacuolas redondeadas, 

desgrasantes blancos cuarcíiicos de Tinosa medianos mu\ frecuentes. Engobe no conservado. 

S U P E R F I C I E : O 8 cms. aprox.. CoiorL90. Mu> homogénea con abundantes desgrasantes blancos de tamaños 
desiguales. 

LÁMINA D E L G A D A : Muestras no realizadas 

T R I T U R A D A : Muestras no realizada.*; 

CONSERVACIÓN: 

Son dos fragmentos adheridos. 

I OBSERVACIONES: j 

Se conserv aban las siguientes indicaciones: 2 I -L^-ll. 

H. MAX. LAB: 3 

A. MAX. LAB: 1 6 

L.MAX: 57 

DIAM. BOCA: 12 

DIAM. CUELLO: 10'5 

A. MAX:13'2 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

> 

,^ 

IZl YACIMIENTO 1 Baclo Claudia 

N"DE INV.: 266(BCL>13 1)I UBICACIÓN ACTUAL: Cnnjunto Monumcmal Baelo 

CRONOLOGÍA : F. s. !l-ss. IV.V 

TIPOLOGÍA: Kea} V 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de pared exterior redondeada, con 
un escalfíin en la pared exterior >' pared interna con una 
leve inflexión. > cuello troncocónico. 

DIMENSIONES: 
/ " 

H.MAX. LAB; 3 1 

A. MAX. LAB: 2 

L.MAX: 12 

DIAM. BOCA: 14 

DIAM. CUELLO: U S 

A. MAX: 17 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA; 

L. SEC. ASA: 

—>v 

-

I PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxidante, alterna, color N47 en el núcleo y N5I interior y exterior. dura, rugosa, porosa, 

desgrasantes blancos cuarciticos de finos a medianos muy frecuentes. 

SUPERFICIE: 0 9 cms. aprox.. Color N5I. Muy homogénea con abundantes desgrasantes blancos de tamaños 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA; Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVAaONES a 
Se conser\aban los siguientes datos: "B90-S1 US 472. 266". 



I N° I [j^ YACIMIENTO^ |B.e-io Cbudia 

N" DE I W . : 154 (U(.'l J-1 líl UBICACIÓN ACTUAL: Conjunl,. Moiiumenlal liado 

C R O N O L O G Í A : F. s. 11-ss. !V.V 

TIPOLOGÍA: ^̂ t-'a> V 

DESCRIPCIOM: 

Boca con borde de pared exierior redondeada, con 
un escalón en la pared exierior j pared inicma con una 
le\ e ¡nílexión. y cuello ironcocónico. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 4 

A. MAX. LAB; l ó 

L. MAX:74 

DIAM. BOCA: 12-6 

DI AM. CUELLO: 15 

A. MAX: 16 

DIST.ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxidante, heierogenca. color N17 inieriory M73 exieior. dura, rugosa, porosa con 

\acuolas redondeadas, desgrasantes blancos cuarciiícos de finos a medianos nui\ frecuentes. 
Encobe no conser\ado. 

SUPERFICIE: O'8 cms.aprox.. Color M73. Muy homogénea con algunos desgrasantes de tamaños desiguales. 

LAMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

Se consejaban las siguientes Indicaciones de procedencia *"B90. SI, UÍÍ472. 154". 

s Y A C I M I E N T O | Inael., Claudia 

N" DE I.S'V.i 79127(I(BC~L IÜ2) UBICACIÓN ACTUAL: Conjunio Monumcnial Baelo 

CRONOLOGIA : F. s. ll-ss. IV.V 

TIPOLOGÍA: îca> V 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de pared exterior redondeada, con 
un escalón en la pared •'• ¡-rior v pared interna con una 
leve inflexión. \ cuello ironcocónico. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 4 

A. MAX. LAB: 2 

L. MAX:9-4 

DIAM. BOCA: 124 

DIAM. CUELLO: U ó 

A. MAX: 154 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

^ 

. 

I PASTAi I 
FRACTURA; Cocción oxidante, homogénea, color PI7, dura, muy rugosa, porosa, desgrasantes blancos 

cuarciiicos de finos a medianos muy frecuentes. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: * - *̂ "̂ -̂ aprox.. Color M45. Muy homogénea con abundantes desgrasantes blancos de tamaños 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

íA 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

Marca incisa ame cíM^tw¡im^^Vl. 

file:///acuolas


PFI YACIMIENTO Bíicloflaudia 

N ' D E I W ' . : S()?-W|BC1 5111 U B I C A C I Ó N A C T L A L : dniui i tp Moiliinicnlal Baclo 

CRONOLOGÍA : F. s 11 

TIPOLOGÍA: Keav V 

ss. IV.V 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de pared exterior redondeada, con 
un escalón en la pared exterior y pared iniema con una 
ie\e inflexión, y cuello troncdcónico. 

DIMENSIONES: 

r 
H. MAX. LAB: 3 8 

A. MAX. LAB: 2 

L . M A X : 5 

DIAM. BOCA: 12-4 

DIAM. CUELLO: W 

A : M A X : L V 5 

DIST. ASAS: 

A. SEC. A ÍA : 

L SEC. ASA: 

.„. ^ 

-

I PASTA; I 
F R A C T U R A : Coccit'm ovidanie. allema. color N47 en el núcleo >• K5I interior y exterior, dura, rugosa, porosa. 

desgrasanies blancos cuarciticos de finos a medianos niu> frecuenies. 

S U P E R F I C I E : 0'9cms- aprox.. Color N51. Mu> homogénea con abundanies desgrasantes blancos de tamaños 
desiguales. 

L A M I N A D E L G A D A : Muestras no realizadas 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas 

CONSERVAOÓN: 

I OBSERVACIONES: | 

[El I YACIMIENTO iBaelo Claudia 

V D E INV.: "S.ínuhisiBCI. 130) U B I C A C I Ó N A C T U A L : Conjunto Monumcnlal Baelo 

CRONOLOGÍA: í . s. ll-ss. iv.v 

TIPOLOGÍA: -̂ea^ V 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de pared exterior redondeada, con 
un escalón en la pared exterior y pared interna con una 
leve inflexión. > cuello ironcocónico. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . LAB: 4 

A. M A X . LAB: 18 

L. MAX;5-4 

DIAM. BOCA: 125 

DIAM. CUELLO: 12 

A. M A X : 14-1 

DIST. ASAS: 

A. S E C . ASA: 

L. S E C . ASA: 

I PASTA; I 
F R A C T U R A ; Cocción oxidante, heterogénea, color R51 inierio yPl 7 exterior, dura. nigosa.muy porosa con 

múltiples vacuolas redondeadas de pequeño tamaño, desgra.'iantes blancos cuarciticos. Los 
desgrasantes de la pieza son Unos muv frecuentes. Engobc no conservado. 

S U P E R F I C I E : ' ^rn- aprox- Color N50. Muy homogénea con abundantes desgrasantes blancos de tamaños 
desiguales. 

LÁMINA D E L G A D A ; Muestras no realizadas 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



[Zl YACIMIE>frO I Baciü Clitudia 

N"DEINV.: STs (BCL )83 UBICACIÓN ACTUAL: Conjumo Monumcnial Bado 

C R O N O L O G Í A : F. s. ll-ss. IV.V 

TIPOLOGÍA: Kea> V 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de pared exterior redondeada, con 
un escalón en la pared exierior y pared iniema con una 
leve inflexión, y cuello ironcocónico. 

DIMENSIONES: 
' H. MAX. LAB: 42 

A. MAX. LAB: 2 

L. MAX; 7 

DI AM. BOCA: 12 

DIAM. CUELLO: 10-2 

A. MAX: 13 

DIST. ASAS: 

A. SEO. ASA: 

L. SEC. ASA: 

' i 

. 

i PASTA; I 
FRACTURA: Cocción reduciora. heierogenea. color TÍO en el núcleo v P51 inieríor y exterior. dura, rugosa. 

muv porosa, desgrasantes blancos cuarciticos de finos a medianos mu> frecuentes. Engobe color 
M92. 

SUPERFICIE; 0'8 cms. aprox.. Color M92. Mu.v homogénea con algunos desgrasantes de lamafios desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

[ N°| 11 Olí I I YACIMIENTO Baelo Claudia 

N"DE I.NV.: S.'N|1ÍCLS4) UBICACIÓN A C T U A L : Conjunto Monumental Baelo 

CRONOLOGÍA: F. s. ll-ss 

TIPOLOGÍA: Kea> V 

IV.V 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de pared exterior redondeada, con 
un escalón en la pared exterior >• pared interna con una 
leve inflexión. > cuello Ironcocónico. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 36 

A. MAX. LAB; 14 

L.MAX: 5 

DIAM. BOCA: 12 

DIAM. CUELLO: lOó 

A. MAX; 12-2 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

\ 

> 

hPASTA; \ 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color NM7 . dura, rugosa, muy porosa, desgrasantes blancos 

cuarciücos y oscurosde finos a medianos frecuentes. Engobe no conser\'ado. 

SUPERFICIE: O'Scms. aprox.. Color L91. Muy homogénea con algunos desgrasantes de tamaños desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 



[ÑD Y A Q M I E N T O | ¡BaeloCImidil 

N" DF. INV.; "I.-I-^I iHCl, %l l..'BICACIÓN ACTliAL: rcniunlo MaiJIJíficntal Baclo 

CRONiOLOGlA : I. s II-ss. IVA-

TIPOLOGÍA: Kca>V' 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de pared exierior redondeada, con 
un escalón en la pared exterior y pared iniema con una 
le\ e inflexión, > cuello ironcocónico 

DIMENSIONES: 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxídame, homogénea, color N17. dura rugosa, muy poro.sa. desgrasanics; blancos 

cuarciiicoí- de finos a medianos mu\ frecuentes. Ereobc color K9I. 

SUPERFICIE: ' ' '•™s. aprov. CotorK9l. Mu> homogénea con algunos desgra-sanlcs blancos de tamaños 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muesiras no realizadas 

TRITURADA: Muesiras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

' 
H.MAX. LAB: 4 2 

A. MAX. LAB: 2 

L. MAX:4-8 

DLAM. BOCA: 14 4 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX:1.';'8 

DIST.ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

-

N " DE INV. : 79469(BCL 97 

YACIMIENTO 
-

JBaelo Claudia \ 

UBICACIÓN ACTUAL: Conjunlo Monumental Baelo 

CRONOLOGÍA : F. s. li-ss. IV.V 

TIPOLOGÍA: êa> ^ 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de pared exterior redondeada, con 
un escalón en la pared exterior y pared imema con una 
leve inflexión, y cuello troncocónico. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 3 

A. MAX. LAB: 2'2 

L. MAX: 3 5 

DIAM. BOCA: 15 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX;I6'6 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

, ,. 

I PASTA; i 
FRACTURA: Cocción oxidante, heterogénea, color R51 interioy P17 exterior, dura, rugosa, muy poro.sa con 

múliiplcs vacuolas redondeadas de pequeño tamaño, desgrasantes blancos cuarciiicos 

SUPERFICIE: ^ '^^- sp''*»'- Color N50. Muy homogénea con abundantes desgra-̂ anies blancos de tamaños 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVAOÓN: 

OBSERVAaONES: 



[Zl I IOJ ] i YACIMIENTO Baelo Claudia . 

N-DE INV.: 267(BCL43i UBICACIÓN ACTUAL: eonjunio Monumcnuil Baelo 

CRONOLOGÍA : F. s. U-ss. IV.V 

TIPOLOGÍA: ^̂ eay V 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de pared exterior redondeada, con 
un escalón en la pared exieríor y pared tniema con una 
leve inflexión, y cuello troncocónico. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 38 

A. MAX. LAB: l'ó 

L. MAX: 71 

DIAM. BOCA: 11 

DIAM. CUELLO: 11 

A. MAX: 12-6 

DIST. ASAS: 

A. SEO. ASA; 

L. SEC. ASA: 

I PASTA; \ 
FRACTURA: Cocción oxídame, homogénea, color P17 . dura, muy rugosa, porosa, desgrasantes blancos 

cuarciiicos de finos a medianos frecuentísimos. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: ' 1 cms.aprox.. Color L91. Muy homogénea con abundantes desgiasanies blancos de tamaños 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN; I 

LZ] YACIMIENTO iBacl» ClaudTT" 

.N°DE1.NV.: S'N(BCL21) U B I C A C I Ó . N A C T U A L : Conjunio Monumcnlal Bado 

C R O N O L O G Í A : F. s. 11-ss. IV.V 

TIPOLOGÍA: KeayV 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de pared exterior redondeada, con 
un escalón en la pared exterior \ pared interna con una 
leve inflexión. > cuello troncocónico. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 31 DIAM. BOCA: 102 DIST. ASAS: 

A. MAX. LAB; \1 DIAM. CUELLO; 9'2 A. SEC. ASA: 

L.MAX; 8 A. MAX: 11 L SEC. ASA: 

I PASTA; I 
FRACTURA.: Cocción oxidante, homogénea, color P17, dura, muy rugosa, porosa desgrasantes blancos 

cuarciticos de finos a medianos muy frecuentes. Engobe color L69. 

SUPERFICIE: ^^ cms. aprox,. Color L69. Muy homogénea con abundantes desgrasantes blancos de lamaflos 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

{/. \f 

CONSERVAaÓN: 

OBSERVACIONES: 



[ÑO IWÍ I YACIMIENTO Baclo Claudia 

N"DE 1N\'.: S(ii)l9 (BCl JO) UBICACIÓN ACTUAL: Coniumo Manu,memal Baelo 

C R O N O L O G Í A : F. s. ll-ss. IV.V 

TIPOLOGÍA: ^̂ ea> V 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de pared exterior redondeada, con 
un escalón en la pared exierior \ pared ¡mema con una 
leve inflexión. \ cuello ironctícótiico. 

DIMENSIONES: 

PASTAí 
FRACTURA: Cocción oxídame, homogénea, color Pl 7 . dura. mu> rugosa, porosa, desgrasantes blancos 

cuarciiicos de finos a medianos mu\ frecucmes. Engobc color L69-

St'PERFIClE; 08 cms. aprox.. Color L69. Mu\ homogénea con abundantes desgrasantes blancos de tamaños 
desiguales. 

LAMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

H.MAX LAB; 3 

A. MAX, LAB: 18 

L.MAX: 65 

DIAM. BOCA: n s 

DIAM. CUELLO: ! 15 

A. MAX: 14-2 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

[F] YAaMIENTO { Bat:lo Claudia 

N" DEINV.: 4.̂ ;̂2 (iíCl..-;i UBICACIÓN ACTUAL: Conjunio Monumental Baelo 

CRONOLOGÍA : F. s. ll-ss. IWV 

TIPOLOGÍA: Kea> V 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de pared eMerior redondeada con 
un escalón en la pared eMcrior y pared interna con una 
leve inílexión. \ cuello troncocónico. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB; 4 

A. MAX. LAB; 21 

L. MAX;4I 

DIAM. BOCA: 108 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX: 13 4 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA; 

L. SEC. ASA; 

PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color P H . dura. niu> rugosa porosa, desgrasantes blancos 

cuarcíticos de finos a medianos niu\ frecuentes. Engobe color L69. 

SUPERFICIE: O'8 cms. aprox.. Color L69. Mu\ homogénea con abundantes desgrasanies blancos de tamaños 
desiguales. 

LAMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

"" 
CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



^ 
| N " | | , . 7 1 

N"DE IN\'.: s \ i i K I . r 

1 YACIMIENTO Backt Claudia 

) UBICACIÓN ACTUAL: Coiiiunio Monunicnial Baelo 
4 

CRONOLOGÍA : I-. s. Il-sv IVA-

TIPOLOGÍA; Koii> V 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de pared exterior redondeada, con 
un escalón en la pared exterior y pared interna con una 
ie\e inflexión. \ cuello troncocónico. 

DIMENSIONES: 

• 

H.MAX. LAB; .V2 

A. MAX. LAB; Y i 

L. MAX:5 

DIAM. BOCA; i l 4 

DIAM. CUELLO; 12 

A.IyIAX;12'2 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA; 

LSEC.ASA; 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción o\Ídainc. homogénea, color K19. dura. mu\ rugosa, porosa, desgrasantes blancos 

cuiírciiicos de finos a medianos mu\ frecuentes. Engobe no conseñado. 

SUPERFICIE: OS cms. apro\.. Color K75. Mu\ homogénea con escasos desgrasantes de tamaños desiguales. 

LÁMINA DELGADA; Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: \ 

"Helo, luin 1̂ 75. Isine de Salaison. Partie nordde la fayade"-

[El YACIMIENTO Baelo Claudia 

N" DEINV.: STv: CBCL:? ) UBICACIÓN ACTUAL: ConjuntoMonumenial Baclo 

C R O N O L O G Í A : F. s. ll-ss. IV.V 

TIPOLOGÍ.^: ^ieayV 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de pared exterior redondeada, con 
un escalón en la pared exterior y pared interna con una 
leve inflexión. % cuello troncocónico. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB; 35 DIAM. BOCA; 14 DIST. ASAS; 

A. MAX. LAB; 2 DlAM. CUELLO: 13'2 A. SEC, ASA; 

L. MAX:6-8 A. MAX;15'6 LSEC.ASA: 

I? PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxidante. homogeneaL. color P55. dura, muy rugosa, porosa, desgrasantes blancos 

cuarcíticos de linos a medianos muy frecuentes. Engobe no conser\'ado. 

SUPERFICIE: 12 cms. aprox.. Color M71. Muy homogénea sin desgrasantes visibles. 

LÁMINA DELGADA; Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

S,^ 

CONSERVAaÓN: 

OBSERVACIONES: 



rW] 11»»' I I YACIMIENTO | |Back.ci. 

N ' D E IN'V.: 79.2(1^5 (BCL 1(16) L B I C A C I Ó N ACTUAL : Coniunio McujMpficmal Baclo 

CRONOLOGÍA : F. 

TIPOLOGÍA; t̂ íax V 

. li-ss. IV.V 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de pared exierio: redondeada, con 
un escalón en la pared exterior \ pared iniema con una 
leve inflexión. > cuello troncocóiiico. 

DIMENSIONES: 

I PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxidante, heierogenea. color P19 interior y T51 exterior, dura. mu> rugosa, porosa, 

desErasanlcí. blancos cuarciticoí- de finos a medianos niu\ frecuentes. Encobe no conservado. 

SUPERFICIE: ^^ emí-. aprox.. Color T51. Mu> homogénea con abundantes desgrasantes blancos de tamaños 
desiguales. 

L A M I N A D E L G A D A ; Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

H.MAX. LAB: 10? 

A. MAX. LAB: 2 

L . M A X : 56 

^ 

D I A M . B O C A : 112 

D I A M . CUELLO: 10-4 

A . M A X : l 2 - 6 

DIST. ASAS: 

A. SEC, ASA: 

L. SEC. ASA: 

^ 

[ÑD I YACIMIENTO Baelo Claudia 

N'" DE INV.: •'84?(IS iRCl 12.1) UBICACIÓN ACTUAL: Conjumo Monumental Baelo 

C R O N O L O G Í A : F s ll-ss. IV.V 

TIPOLOGÍA: Ĵ ea> V 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de pared exterior redondeada, con 
un escalón en la pared exterior \ pared iniema con una 
leve inflexión. \ cuello troncocónico. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 35 

A. MAX. LAB: 2 

LMAX:6 

DIAM.BOCA: 106 

DIAM. CUELLO: 114 

A. MAX: 12 

DIST, ASAS: 

A. SEC. ASA: 

1. SEC. ASA: 

I PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxidante, heterogénea. coíorN39. dura, rugosa, porosa, desgrasantes blancos cuarciticos 

de finos a medianos mu\ frecuentes. Engobe color L92. 

SUPERFICIE: ^ ^ <̂ '"s. aprox.. Color L92. Muy homogénea con abundantes desgrasantes blancos de tamaños 
desiguales. 

LAMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

' -
CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



YACIMIENTO 1 laek> Clíiudia 1 1 

N" DE INV.: TXKl 25 (BCL 119) UBICACIÓN ACTUAL: Conjunto Monunienial Baelo 

C R O N O L O G Í A : r. s. Il-ss. IV.V 

TIPOLOGÍA: ^ea> V 

DESCRIPCIÓM: 

Boca con borde de pared exierior redondeada, con 
un escalón en la pared exierior y pared imema con una 
leve inflexión, y cuello ironcocónico. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: yb 

A. MAX. LAB: 22 

L. MAX:4-8 

DIAM.BOCA: l i é 

DI AM. CUELLO: 13 

A. MAX: 136 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

• " 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción üxidanie. heterogénea color R92 en el núcleo > P19 interior y exierior, dura, rugosa, 

muy porosa, desgrasanics blancos cuarciticos de finos a medianos muy frecuentes. Engobe no 
conscr\ado. 

SUPERFICIE: )'2 cms.aprox.. Color PI9. Muy homogénea con algunos desgrasantes de tamaños desiguales. 

LAMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

E YACIMIENTO | iBaeU) Claudia 

N" DEINA'.: 78.0569 (BCL 124) UBICACIÓN ACTUAL: Conjunlo Monumenial Baelo 

CRONOLOGÍA : F. s. II-ss. IV.V 

TIPOLOGÍA: t^">V 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de pared exterior redondeada, con 
un escalón en la pared exterior y pared Imema con una 
leve inflexión, y cuello ironcocónico. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 3'5 

A. MAX. LAB: 2 

L. MAX:5-4 

DIAM.BOCA: 132 

DIAM. CUELLO: US 

A. MAX: r; ? 

' DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

IMPASTA- I 
FRACTURA: Cocción oxidante, heterogénea, color S70 inieriory P19 exterior, dura, rugosa, porosa. 

desgrasantes blancos cuarcíiicos de finos a medianos muy frecuentes. Engobe no conser\'ado. 

SUPERFICIE: ^ 9 cms. aprox.. Color K90. Muy homogénea con abundantes desgrasantes blancos de lámanos 
desiguales. 

LÁMINA D E L O A D A : Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

"M 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES; O 



CÑD b'-̂  I [ YAaMIENTO [Baclo Claudia 

N" DE INV.; 78.(m49 (BCI 126) tBlCAClÓN ACTUAL; C onjunuí MOill/mcmal Baclo 

CRONOLOGÍA : K. s 

TIPOLOGÍA: •;«> \ ' 

11-ss. I\'.V 

DESCRIPCIÓN; 

Boca con borde de pared exterior redondeada, con 
un escalón en la pared evierior \ pared intcnia con una 
!e\e innc\ión. > cuello ironcbcónico. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: S" 

A. MAX. LAB: ;'2 

L.MAX: 2 2 

^ , , ,, 

DIAM. BOCA: I2'2 

DIAM. CUELLO: 13 

A. MAX: H 2 

^ 
DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L.SEC. ASA; 

I PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxidanie. homogénea, color K39 . dura, rugosa, porosa con múliipies vacuolas 

redondeadas de mediano tamaño, desgrasantes blancos \ oscuros de Tinos a medianos. Engobe 
no conser\ado. 

SUPERFICIE: ü'Scms aprox.. Color N39. Mu\ homogénea sin desgrasanles visibles 

L,\MINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

I OBSERVACIONES; | 

N!l b4 Baelo Claudia 

N 'DE INV.: 4749 ( n n . 14) UBICACIÓN ACTUAL: Conjunio Monumcmal Baelo 

CRONOLOGÍA : F. s. Il-ss. IV.V 

TIPOLOGÍA: Kca> V 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde con un escalón exierior. cuello 
ironcocónico. ausasde sección oval > panza cilindrica. 

DIMENSIONES; 
H.MAX. LAB; 36 

A. MAX. LAB: I 6 

L.MAX: 25 

DIAM. BOCA: 1 r 2 

DIAM. CUELLO: ! 

A. MAX:27 

DIST. ASAS; 30 

A. SEC. ASA; 4 

L SEC. ASA: 2 

^ 

I PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxidante. homogeneaL color P39 , dura, rugosa, porosa con vacuola.s redondeadas de 

pequeño tamaño, desgrasantes blancos cuarcíticos y rojos. Los desgrasantes de la pieza van de 
finos a grandes muy frecuenlcs. Engobe no consen-ado. 

SUPERFICIE: ^^ *̂ "̂ s- aprox.. Color M47. Muy homogénea con abundantes desgrasantes blancos de tamaños 
desiguales. 

LAMINA DELGADA: Muestras no reali?adas 

TRITURADA: Mue<nras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

Se conservan múltip'les fragmentos, entre el 4749 A ha-rta el 4749 X. 



I N ° | h05 I I Y A C I M I E N T O \ |BaeloClaudi; 

N- DE INV.: 8üOI35(BCL 112) UBICACIÓN ACTUAL: Cimjumo Monumemal Baclo 

C R O N O L O G Í A : F. s. Il-ss. IV.V 

TIPOLOGÍA: Kea> V 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde con un escalón exierior, cuello 
ironcocónico. asas de sección oval > panza cilindrica. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB; 4 

A. MAX. LAB: 2 1 

L. MAX: 16-5 

DIAM. BOCA: 11 

DIAM. CUELLO: 15-4 

A. MAX: 28 

DIST. ASAS: 28 

A. SEC. ASA: 4^2 

L. SEC. ASA: 2 2 

I PASTA; i 
FRACTURA: Cocción oxídame, homogénea, color M69. dura, rugosa, porosa, dcsgrasanies blancos cuarcíiícos 

finos escasos. Engobe no conser\'aclo. 

SUPERFICIE; O'Scms. aprox.. Color K91. Muy homogénea sin desgrasanies visibles. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

czi YACIMIENTO J \^ lo Claudia 

N"DE I.NV.: S'KiUCLOS) U B I C A C I Ó N ACTUAL: Conjunio Monumental Baelo 

CRONOLOGÍA: 23ü-ri/4s.V 

TIPOLOGÍA: Kca> VI 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de perfil almendrado. > cuerpo 
cilindrico. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 

A. MAX. LAB: 

L. MAX:9'8 

' 

5'5 

2'4 

DIAM. BOCA: 96 

DIAM. CUELLO: 104 

A. MAX: 12 

DIST. ASAS; 

A. SEC. ASA; 

L. SEC. ASA: 

I PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color P17 . dura, rugosa, porosa con pequeñas vacuolas 

redondeadas, desgrasantes blancos cuarciticos de fínos a medianos muy frecuenies. Engobe color 
K90. 

SUPERFICIE: ^^ cms. aprox.. Color K90. Muy homogénea con abundantes desgrasantes blancos de tamaños 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

J^i 

CONSERVAaÓN: 

i OBSERVAaONES: 



[ÑD Y A Q M I E N T O | |Baelo Claudi; 

N" D E INA'.: «(MI l6irK'L l^BICACION A C T U A L : Comunlo Mouitincmal Baelo 

CRONOLOGÍA : 230-!• 14 s.V 

TIPOLOGÍA; Kea; VI 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de pcrfl! almendrado. \ cuerpo 
cilindrico 

/ 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: fl 

A. MAX. LAB: 2 

L. MAX:8 

DIAM. BOCA: }(n 

DIAM. CUELLO: 9'5 

A. MAX: 12'6 

DIST. ASAS: 

A, SEC. ASA: 

L, SEC. ASA: 

* 

,.-

PASTA: 
F R A C T U R A : Cocción oxídame, homogénea, color M67. dura rugosa, porosa con escasas vacuolas alargadas, 

desgrasanies blancos cuarciticos de finos a mediano? mu> frecuentes. Engohe no conserxado 

S U P E R F I C I E : O'S cnis. aprox.. Color Mb?. Mu> homogénea con algunos desgra.sanies de tamaños desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas 

CONSERVAOÓN: 

E Y A C I M I E N T O | |Baelo Claudia 

.N'"' DE LNV.: ?9470(BCL18) LiBICACION A C T U A L : Conjunio Moiiumemal Baelo 

CRONOLOGÍA: 2.̂ 0-1-14 s.V 

TIPOLOGÍA: Kea> VI 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con hcirdc de per f i l almendrado, v cuerpo 
c i l i nd r i co . 

DIMENSIONES: 
-
H.MAX. LAB: 42 

A. MAX. LAB: 2-2 

L.MAX:5 8 

DIAM. BOCA: 106 

DIAM. CUELLO: 96 

A. MAX: 12-2 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

•• 

I PASTA: I 
F R A C T U R A : Cocción oxidante, homogénea, color N39, dura, rugosa, porosa, desgrasantes blancos cuarciticos 

de finos a medianos frccuenies. Engobe no conscr\'ado. 

S U P E R F I C I E : O'Scms. aprox.. Color N55. Mu\ homogénea sin desgrasantes visibles. 

L Á M I N A D E L G A D A : Muestras no realizadas 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN! 



I N°| |2(i9 I i YACIMIENTO Baclo C l̂audia 

N°DE INV.: ;75l)(UC'L9) U B I C A C I Ó N ACTUAL: Cim¡unio Monuincnial Huelo 

CRONOLOGÍA : 230-1' \!4s.V 

TIPOLOGÍA: Keay VI 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de perfil almendrado. \ cuerpo 
cilindrico. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 6 

A.MAX. LAB: 4 

LMAX:6'5 

DIAM. BOCA: 26 

DIAM. CUELLO: 25 

A. MAX; 174 

DIST. ASAS: 

A.SEC.ASA: 

L. SEC. ASA: 

. 

I PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color P17 . dura, rugosa, porosa, desgrasantes blancos cuarciiicos 

de finos a medianos muy frecuenies. Engobe no conser\'ado. 

SUPERFICIE: ^'9 cnis. aprox.. Color P17. Mu> homogénea con abundantes desgrasantes blancos de tamaños 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 
-

OBSERVACIONES: 

Conservaba la indicación "21 UT:**. 

|N° I |2IO I I YACIMIENTO Baelo Claudia 

N ° D E INV.: I670(BCL63) UBICACIÓN ACTUAL: CunjunioMonumemal Baelo 

CRONOLOGÍA ; 230-1" 1/4 s.V 

TIPOLOGÍA: Kea> v| 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de perfil almendrado, y cuerpo 
cilindrico. 

DIMENSIONES: 
H.MAX.LAB: 5 

A. MAX. LAB: 2 

LMAX:6 

DIAM. BOCA: 9 

DIAM.CUELLO: 94 

A. MAX: 115 

' DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

i PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color P17 . dura, rugosa, porosa, desgrasantes blancos cuarcíticos 

de finos a medianos muy frecuentes. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: ^'9 cms. aprox.. Color PI7. Muy homogénea con abundantes desgrasantes blancos de tamaños 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

Conser\a la*, indicaciones "Bí66. S.29. II. 1670". 



I N"! |:ii I I YACIMIENTO Haelft C'Iaudia 

N" I)F, 1NV.: I(1.5:-4 (BCL49) UBICACIÓN A C T U A L : Conjunu. .M«(iiniienlal Baclcí 

CRONOLOGÍA: 230-1" 14 s.V 

TIPOLOGÍA: Keas VI 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de perfil almendrado. \ cuerpo 
cilindrico. 

DIMENSIONES: 
H . M A X , LAB: 3 6 

A. M A X , LAB: 27 

L . M A X : 7-2 

D IAM. BOCA: 12-4 

D IAM, CUELLO: 136 

A, M A X : 15 

DIST. ASAS; 

A, SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

— t 

i PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxidanie. heterogénea, color R?3 interior > PI7 exterior . dura, rugosa, porosa, 

desgrasante? blancos cuarciticos de finos a medianos frecuentes- Engobe no consenado. 

SUPERFICIE: ^^ cms. aprox.. Color K90. Mij\ homogénea con ahundanies desgrasantes blancos de tamaños 
desiguales. 

L A M I N A D E L G A D A : Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

Se c{Miscr\ ah;i la siciiienic indicación "B.70. 105.̂ 4", 

| N ° I | ; I : I | YACIMIENTO | Baelo Claudia 

N"PE INV.: S.idS (BCL-M ) UBICACIÓN ACTUAL: Conjumo Monumental Baclu 

CRONOLOGÍA: 23()-L'14sV 

TIPOLOGÍA: Keav VI 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de perfil almendrado. >• cuerpo 
cilindrico. 

DEMENSIONES: 
H.MAX. LAB : n 

A, M A X . LAB : 27 

L MAX:.V4 

•• 

D I A M . BOCA: 11 

D I A M . CUELLO: 12 

A. M A X : 13-8 

DIST. ASAS: 

A. SEC, ASA; 

L SEC, ASA; 

-

PASTA: 
FRACTURA; Cocción oxidante, homogénea, color PI7 . dura, rugosa, porosa con escasa-s vacuolas redondeadas, 

desgrasantes blancos cuarciticos de finos a medianos mu> frecuentes. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE:^ ** cms. aprox.. Color P17. Mu\ homogénea con algunos desgrasantes blancos de tamaños 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizada.̂ ; 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



|N° I |;I? I I YACIMIENTO I Baelo Claudia 

T D E I N V . : 80.^268 iBCL 3-1) UBICACIÓN ACTUAL: Conjunto Monumcmal Bado 

CRONOLOGÍA ; 23ü-r 14 S.V 

TIPOLOGÍA: KcayVI 

DESCRIPCIÓN; 

Boca con borde de perfil almendrado. \ cuerpo 
cilindrico. 

DIMENSIONES: 
> 

H . M A X . L A B : 45 

A. M A X . L A B : 2-3 

L. M A X : 5-5 

D I A M . B O C A : 12 

D I A M . CUELLO: i r S 

A. M A X : 13-8 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 
j 

I PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color Pl 5 . dura, rugosa, porosa, desgrasantes blancos cuarciiicos 

de finos a medianos muy frecuentes. Engobe color L92. 

SUPERFICIE: ' ' ^ cms. aprox.. Color L92. Muy homogénea con abundantes desgrasantes blancos de tamaAos 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

| N ° | |2I4 I I YACIMIENTO | . [¡¡¡¡^ Claudia 

N- DEINV.: 2729 (ÜCL 10) UBICACIÓN ACTUAL: Conjunto Monumenial Baelo 

CRONOLOGÍA; 230-ri, '4s.V 

TIPOLOGÍA; KeayVi 

DESCRIPCIÓN; 

Boca con borde de perfil almendrado, y cuerpo 
cilindrico. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . L A B : 4 8 

A. M A X . L A B : 2 

1.. M A X : 5 

D I A M . B O C A : 9 2 

D l A M . CUELLO: 101 

A . MAX; 124 

D I S T ASAS: 

A. SEC. ASA; 

L. SEC. A S A ; 

RASl^A; i 
FRACTURA: Cocción oxídame, homogénea, color P17. dura, rugosa, porosa, desgrasaniesblancoscuarciücos 

de finos a medianos muy frecuemes. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE; 0'8 cms. aprox.. Color P17. Muy homogénea con abundantes desgrasantes blancos de tamaños 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizada.'; 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

Se consena la siguiente indicación "21 U. Vil". 



[F] YACIMIENTO Bbcki CUtudia 

N"DE INV.: S ^ | B C ' L 8 : i I H ICACIÓN A C T U A L : C oniunio Mo^iíicnuil Baelo 

CRONOLOGÍA : 23()-l' 1 4 s.V 

TIPOLOGÍA: ^'^'^ VI 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de perfil almendrado. \ cuerpo 
cilindrico-

DIMENSIONES: 

I PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxidante, heicrogenea. color R73 imcrior > V\l exterior. dura rugosa, porosa. 

desgra-santc.í blancoí cuarciiicos de flnoí; a medianoí. frecuentes. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: ^'^ cms. aprox.. Color K90. M Ü \ homogénea con abundantes desgrasantes blancos de tamaños 
desiguales. 

LÁMINA D E L G A D A : Mucsuasno realizadas 

TRITURADA: Muestras no realJzadaf. 

CONSERVACIÓN: 

I OBSERVAQONES; | 

H.MAX. LAB; .r3 

A.MAX. LAB; 19 

L. MAX;.V8 

DIAM. BOCA; I.V6 

DIAM. CUELLO; 12 

A. MAX: 146 

DIST. ASAS; 

A. SEC. ASA; 

L SEC. ASA; 

> 

E I YAaiMIENTO I [ü^i;^ Claudií 

N»DE INV.: 4(>I()(BCL I) UBICACIÓN A C T U A L : Conjunlo Monumenlal Baclo 

CRONOLOGÍA: ss.VVl 

TIPOLOGÍA: ^̂ câ  l.vi 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de sección almendrada cuello 
troncocónico. asas de sección ovalada \ arranque de 
pan^a cilindrica. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB; 54 

A. MAX. LAB; 18 

L.MAX; 18 

" • 

DIAM. BOCA; I 2 « 

DIAM. CUELLO: 14 

A. MAX:24-8 

DIST. ASAS; 248 

A. SEC. ASA; 44 

L. SEC. ASA; 2 

^ 

I PASTA; I 
FRACTURA:Cocción oxidante.homogénea, colorPl7 .dura, rugosa, porosa, desgrasaniesblancoscuarcíticos 

de finos a medianos muy frecuentes. Engobe color K70. 

SUPERFICIE: 1 cni. aprox.. Color K70- Muy homogénea sin desgrasantes visibles, 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES; | 

Se conser\aban las siguientes Indicaciones: "caja amphores 67 \ 68: Reuiizi. como Baelo 1983. sector U 
Se conscrx an restos de decoración peinada a base de bandas horizomales en la parte alta del cuello. 



nri YACIMIENTO Baolü Claudia 

N"DE INV.: 8(14578 (IK'L IU8) UBICACIÓN ACTUAL: Ginjumo Monumental Uaclo 

• CRONOLOGÍA: 275-1.2 s.V 

TIPOLOGÍA: KeayXXVD 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de sección almandrada ligeramente 
exvasado. > cuello cilindrico. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 35 

A. MAX. LAB: \S 

LMAX:7 

DIAM. BOCA: lO'g 

DIAM.CUELLO: 97 

A. MAX: 11 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L SEC. ASA: 

i PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color P37 . dura, rugosa, porosa, dcsgrasanies blancos cuarciiicos 

de finos a medianos muy frecuentes. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: O'S cms. aprox.. Color P37. Muy homogénea con abundantes desgrasantes blancos de tamaflos 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

[W] YACIMIENTO liacU> Claudia 

N" DE I.NV.: -5J5.'MIÍ(. 1 ?1| UBICACIÓ.N' ACTUAL: Conjunto Monumental Uaclo 

DESCRIPCIÓN: 

CRONOLOGÍA: 2H'-Í2>\-

TIPOLOGÍA: Kc;i> vil 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 

A. MAX. LAB: 

L. MAX:8-5 

19 

DIAM. BOCA: 111 

DIAM. CUELLO: 88 

A. MAX: 13 

DIST ASAS; 

A. SEC. ASA: 4-2 

L. SEC. ASA: 2-4 

. 

PASTA: I 

FRACTllRA:*-'oL-cióiio\¡diiiiie. homogcnea. color P17. dura, rugosa, porosa, desgrasantes blancos cuarcilicos 
de fintis a grandes mu> tVecucnies. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: ' - '•'ns. aprov. Color P17. Mu\ homogénea con abundantes desgrasanies blancos de tamaños 
desiguales. 

LAMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

Con^erv;lun i:r;it"iiiwm/.'. (v(m-<̂ /í; en el cual se ad\iene una P incisa. 

, ,,' 

• I ' i 



B I YAaMIENTO Baclo Claudia 

N" DF, INV.: 91??ll)C1.48) UBICACIÓN ACTUAL: Coiiiumo Montijiiieiilal Baclo 

CRONOLOGÍA: 275-1 : 5. V 

TIPOLOGÍA: Kea> X \ v B 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de sección almandrada ligcrameme 
exvasado. \ cuello cilindrico-

DIMENSIONES: 
H . M A X . LAB: 4 3 

A . M A X . LAB: 2-2 

L . M A X : 6 2 

•-

DIAM. BOCA: 116 

DIAM. CUELLO; 9 2 

A. MAX:1(I'3 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

> 

j 

I PASTA; I 
FRACTURA; Cocción oxidante, homogénea, color PI7 . dura, rugosa, porosa, desgrasantes blancos cuarciticos 

de finos a medianos mu\ frecuentes. Encobe no condenado. 

SUPERFICIE: 0 '8cms. aprox.. Color P17. Mu> homogénea con escasos desgrasantes de tamaños desiguales. 

LÁMINA D E L G A D A ; Muestras no realizadas 

TRITURADA; Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

[HD YACIMIENTO íiaclo Claudíít 

V 1>F. I N \ ' . : : ' .S,1U1 4.-- M L'BICACIÓN A C T U A L : Conjunlo Monumental Hacia 

C R O N Ó L O G O : 1 .s,l-s. i;i l \ 

TIPOLOGÍ.A: l- '̂.i> l^ 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de cxlrcmo redondeado, con la parecj 
interior con una doble moldura. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB : V) 

A. MAX. LAB : 21 

L .MAX: 5 3 

D I A M . BOCA: 118 

D I A M . CUELLO: 9 1 

A. M A X : 12 9 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

J 

PASTA: 

FRACTllRA:*-'oi:ción oNidanic. homogénea, color P.19 . dura, rugosa, porosa, desgrasantes blancos cuarciticos 
ik llnus ii medianos mu\ frecuentes. Engobe no conservado. 

SLIPERFICIE: e s cms. aprox. Color M.^l. Mu) homogénea sin desgrasantes visibles. 

LÁMINA DELGADA: Mucsirasno realizadas 

TRITl 'RADA'.Muosiras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

Se conscr\ahan los siyuiciitc.'-datos relativos a la pic?^ "119. 31. l'S 472. 268" 



I N"! |::i I I YACIMIENTO [ 1 liado Claudia 

N"I)E INV.: Is l i JdHi . iO i U B I C A C I Ó N A C T U A L : Conjunlo Monunn:nlal Uaelo 

CRONOLOGÍA : 1 .VI-SÍ. 111 IV 

TIPOLOGÍA: K™> LX 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de exiremo redondeado, eon lu pared 
inierior con una doble moldura. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . LAB: 4-7 D I A M . BOCA: H'ó DIST. ASAS: 

A . M A X . LAB: 21 D I A M . CUELLO: \4S A. SEC. ASA: 

L . M A X : 6-5 A. MAX: I9 ' 2 L. SEC. ASA: 

i PASTA: 1 
FRACTURA: (.'occión midantc. hümogenea. colar l'I7 . dura, rugosa, porosa, desgrasantes blancos cuarciiicos 

de linos a medianos mu\ frecuentes. Engobe color P51 desvaido. 

SUPERFICIE: (' 8 cms. apro.\.. Color P5I . Mu\ homogénea con abundantes desgrasanies blancos de tamaños 
destiiualt'S. 

L A M I N A D E L G A D A : Muestras no realizadas 

T R I T U R A D A : Muc.Mras no realizadas 

• - • 

[ 

/ 

^,. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 1 
Se con>or\an liis sijiuieriK^ indicaciones de procedencia "B66. S29. V. 1810". 

/ 

I N° I |::2 I I YACIMIENTO Haelo Claudia 

.N" D E I N \ ' . : •'SJK..^ii|liCL I3K| UB ICACIÓN A C T U A L : Conjumo Monumenial üaclo 

C R O N O L O G Í A : 1 .yl-;.s- lll/IV 

TlPOLOGi.A: Keax IX 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de cxlremo redondeado, con la pared 
interior con una doble moldura. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . L A B : 37 

A. M A X . L A B : 24 

L.MAX:4-7 

D IAM. BOCA: 12-4 

D IAM. CUELLO: 11 3 

A. MAX; 14-7 

DIST, ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción osidantc. homogénea, color P39 . dura, rugosa, porosa. desgra.sanlcs blancos cuarcilicos 

de linos a medianos mu\ frecuenies. Engobe no conser\-ado. 

SUPERFICIE: 0'8 cms. apro\.. Color M5I. M u \ homogénea sin desgrasantes visibles. 

L Á M I N A DELGADA: Muestras no realizadas 

T R I T U R A D A ; Muestras no realizadas 

IM 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: \ 



N" I I YAaMIENTO Baclo Claudia 

N" DE INV.: 4J | - (B( .L4) UB ICACIÓN A C T U A L : ConjunioMnpiHiienlai Baclo 

CRONOLOGÍA; 275-1 3 s.V 

TIPOLOGÍA: ^e'>> >^>^^' C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con hordc ex\asado. marcado al cNleríor por una 
carena. % cuello Ironcocónico. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . L A B : 4 

A. M A X . L A B : 21 

L M A X : . V 9 

« 

DIAM. BOCA: 12-2 

D IAM. CUELLO; 10'4 

A. MAX: 12-2 

DIST. ASAS: 

A. SBC: ASA; 

L. SEC. ASA; 

' 

, j 

I PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxidanie. homogénea, color N19 . dura, rugosa, porosa, desgrasanies blancos cuarciticos 

de finos a medianos mu; frecuentes. Enpobe color L9I, 

SUPERFICIE: ('8 cms. aprox.. Color 1.91. Mu\ homogénea con abundantes desgrasantes blancos de tamaños 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA; Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

ra |::̂  1 Y A C I M I E N T O 1 lnaclo Claudia i 

N" OE IN\'.: ^ N ilíCi 22) UBICACIÓN ACTUAL: Conjimio Monumental Baelo 

CRONOI.OCÜA ; 1 2 >.\-l : s \ l 

TIPOLOGÍA: K O T X \ \ \ A 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con horde de extremo redondeado, con la pared 
inierior con una doble moldura. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: r s 

A. MAX. LAB: 3 

L. MAX; 3 8 

D IAM. BOCA: 16'2 

D I A M . C U E L L O ; I2T 

A . M A X : 162 

DIST. ASAS; 

A . SEC. ASA; 

L. SEC. ASA: 

, 

PASTA: 
FRACTUIRA: Cocción oxidante, homogénea, color PI? en el núcleo y L77 interiory exterior . dura rugosa, 

porosa, desorasantes blancos cuarciticos de finos a medianos muy frecuenies. Engobe no 
C(^nscr\ado. 

SUPERFICIE: ' ^"^- apro\.. Color L77. Mu\ homogénea con abundantes desgrasantes blancos de tamaños 
de îüuale.s. 

LAMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



CE] YACIMIENTO Baclü Claudia 

VDF. \S\.: "X.iiü-IK (líCI. 121) UBICACIÓN ACTUAL: Conjunto Mcmumemal Baelo 

CRONOLOGÍA ; 1 2 sA-l 2 sVi 

TIPOLOGÍA: ^'•'y XXXV B 

DESCRIPCIÓN; 

Boca con borde de oilremo redondeado, con la 
pared Imerjor con una doble moldura. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 2-4 

A. MAX. LAB: 28 

L. MAX:6I 

DIAM. BOCA: 132 

DIAM. CUELLO: 125 

A. MAX:I6'7 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

I PASTA: I 
FRACTllRA: COLCÍÓP o\idjntc. homogénea, color PI5 . dura, rugosa, porosa, desgrasanies blancos cuarchicos 

JL- Émos a medianos muy frecuentes. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: " Kcms. aprox.. Color M70. Mu\ homogénea con abundantes desgrasariies blancos de tamaños 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA; Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 1 

^ 

I N - I |226 I I Y A C I M I E N T O Bacio Claudia 

N" DE ¡NV.: -Sü.J.SS? (IK'L 106 C) U B I C A C I Ó N A C T U A L : Conjunio Monumemal Baelo 

CRONOLOGÍA: 275-1/2 s.V 

TIPOLOGÍA: Kea> XXV G 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado muy exvasado. cuello 
cilindrico y asas de sección ovalada. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 17 

A. MAX. LAB: 25 

L.MAX: 125 

DIAM. BOCA: 128 

DIAM.CUELLO: l i ó 

A. MAX: 14-6 

1 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 4 

L SEC. ASA: 23 

. 

I PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color M40. dura, nigosa. porosa, desgrasanies blancos cuarciiicos 

finos frccuenies. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: 0'8 cms. aprox.. Color L77. Muy homogénea sin desgrasantes visibles. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



ÍÑH ET 
V DE INV.: 

1 
1 1 YACIMIENTO 

?').5:94 A > B (BCL 91-921 U Bl( '-

|uatl<) Claudia | 

*r !ÓN A C T U A L : Ci'niunio Mofiifincntal Bacto 

CRONOLOGÍA: R sV'-s.VI 

TIPOLOGÍA: Kea>LVA 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con pared exterior recnlínea e inlerior con una 
carena mu> acusada a media altura. 

DIMENSIONES: 
' 

H.MAX. LAB: 

A. MAX. LAB: r 5 

LMAX:8 

DI AM. BOCA: 11 

DIAM, CUELLO: 107 

A. MAX: 11 S 

' 
DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

. 

I PASTA; I 
F R A C T U R A : Cocción oxidante, homogénea, color P 1 7 . dura, rugosa, porosa con vacuolas alargadas mediano 

tamaño a media frecuencia, desgrasantes blancos cuarciiicos de Tinosa medianos frecuenlcs. 
r.niíobe no conser\ado. 

SUPERFICTIE; ^ ^ cms. aprox.. Color L75. Mu\ homogénea con escasos desgrasantes blancos de tamaños 
desiguales. 

L Á M I N A DELGADA: Muestras no realizadas 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

Fragmentada en dos piezas. 

OBSERVACIONES: 

I.slá decorada en la parle cvlcrior del cuello a base de bandas horizontales peinada;. 

I N ° | 1:28 I I Y A C I M I E N T O | |Baelo Claudia 

N " DE INV.: :9.2')15 (BCL "¡.I B) UBICACIÓN A C T U A L : Conjunto Monumental Baclo 

CRONOLOGÍA: 12 s.V-s.Vl 

TIPOLOGÍA: Kea> LXI C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado marcado al exterior con 
una carena. > cuello troncocónico mu> abierto. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 3-5 

A. MAX. LAB: 2 

L MAX: 8 

DIAM. BOCA: 13 

DIAM. CUELLO: 17-2 

A. MAX:I4'3 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

. 

i PASTA; I 
F R A C T U R A : Cocción oxidante, homogénea, color L% - dura, rugosa, porosa con fractura irregular, desgrasantes 

blancos cuarciticos de finos a medianos muy frecuentes. Engobe no conser\'ado. L92. 

S U P E R F I C I E : O'8 cms, aprox.. Color L90. Muy homogénea sin desgrasantes visibles. 

U Á M I N A DELGADA: Muestras no realizadas 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

1 OBSERVACIONES: 



CFI YACIMIENTO Bítelc> Claudia 

N''DE1NV.: S.'N(BCL47) UBICACIÓN A C T U A L : Conjumo Monumcnlal Baelo 

C R O N O L O G Í A : 1/2 s.V-s.VI 

TIPOLOGÍA: KcayLXlD 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado marcado a! exterior con 
una carena, y cuello ironcocónico mu> abierto. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 3 4 

A. MAX. LAB: 1-9 

L. MAX:8'8 

DIAM.BOCA: 146 

DIAM. CUELLO: 161 

A. MAX: 16-7 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxidanic. heterogénea, color Pl?ÍmenoryP51 exterior. dura, rugosa con fractura 

irregular, porosa, desgrasantes blancos cuarciticos de finos a medianos muy frecuemes. Engobe 
no conservado. 

SUPERFICIE: ^ ^ cms. aprox.. ColorP5l. Muy homogénea con abundanics desgra.<antes blancos de lamaflos 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

rw] YACIMIENTO I [Baelí'Claudia 

N" DE I.NV.; 70.̂ 4 (liCL 55) UBICACIÓN ACTUAL: Conjuntó Monumenial Baelo 

CRONOLOGÍA : 1/2 s.V-s.VI 

TIPOLOGÍA; Kca>XXXVA 

DESCRIPCIÓN: 

boca con borde redondeado mu\ exvasado. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 2 9 

A. MAX. LAB: 3 

L. MAX:4-2 

DIAM. BOCA: 13 

DIAM. CUELLO: 12 

A. MAX: 16 

DIST ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

\ 

I PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color P17 . dura, rugosa, porosa, desgrasantes blancos cuarcíiicos 

de finos a medianos muy frecuemes. Engobe color K90. 

SUPERFICIE: ' ' *̂ "'̂ - aprox.. Color K90- MÜ> homogénea con abundantes desgrasantes blancos de lamaños 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muesiras no realizadas 

CONSERVAaÓN: 

[ OBSERVACIONES: 

Se conser\an las siguientes indicaciones de procedencia "69-Th-II 2". 



I N°| 1:31 I I YACIMIENTO Baclo Claudia 

N" DE INV.: -363(F1C'1 ?(.! UBICACIÓN ACTUAL: Coniunio Mopjipienlal Baelo 

CRONOLOGÍA : ss.lv.X'l 

TIPOLOGÍA: KcavLXIIA 

DESCRIPCIÓN; 

Boca con borde muy ewasado do extremo apuntado. > 
cuello bitroncocónico. 

DIMENSIONES: 

f - • •• 

H.MAX. LAB: 2-7 

A. MAX. LAB: 25 

L.MAX: 85 

DIAM. BOCA: 15 

DIAM. CUELLO: 157 

A.MAX:1T3 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

1 PASTA: \ 
FRACTURA: Cocción oxidante, heterogénea, color P! 7 interior) P5) exterior, dura, rugosa con fractura 

irregular, porosa, desgrasantes blancos cuarcilico^ de finos a medianos niu> frecuentes. 

SUPERFICIE: O'Scms. aprox.. Color P5!. Muy homogcnea con abundantes desgrásame? blancos de tamaños 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVAOÓN: 

I OBSERVACIONES: | 

I N° I \m I I YACIMIENTO Baelü Claudia 

N" DE IN'V.: 7<).:98S (HCl. 10.3) UBICACIÓN ACTUAL: Conjunto Monumental Baelo 

CRONOLOGÍA; ss.lV-|-2s.v 

TIPOLOGÍA: K':a> XXXIV 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde exva.sado de cxiremo apuntado \ 
cuello troncocónico-

DIMENSIONES: 
f-

H. MAX. LAB: 3 

A. MAX. LAB: 29 

L. MAX:6'3 

D I A M . BOCA: 13 

D I A M . CUELLO; 135 

A. M A X : M 9 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA; 

L SEC. ASA; 

~ ^ 

i PASTA; { 
FRACTURA; Cocción oxidante, homogénea, color PI7 . dura, rugosa, porosa, desgrasantes blancos cuarciticos 

de finos a medianos muy frecuentes. Engobe no conserx'ado. 

SUPERFICIE: ''^'"- aprô -̂ Color M35. Muy homogénea con abundantes desgrasantes blancos de tamaños 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN; I 

OBSERVAaONES: 



I N ° | |2r, I I Y A C I M I E N T O | |BC.IO Claudia 

N"DE1.NV.: 7')347(BCl.94) UBICACIÓN ACTUAL; Conjunio Mimumemal Baelo 

CRONOLOGÍA : 225-p, s. IV 

TIPOLOGÍA: Kca> 111 B 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde engrosado en su pane alia.. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 4 

A. MAX. LAB: TI 

L.MAX: 98 

DIAM. BOCA: 96 

DIAM. CUELLO: 9 1 

A. MAX: 11-5 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

• « 

.-

I PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxídame, homogénea, color N17 . dura, rugosa, porosa, desgrasantes blancos cuarciiicos 

finos frecuentes. Engobe no consen'ado. 

SUPERFICIE: 0'8 cms. aprox.. Color K I?. Mu> homogénea sin desgrasanies visibles. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

i CONSERVACIÓN: 

I OBSERVAaONES: | 

I N** I |2.̂ 4 I I YACIMIENTO Baelo Claudia 

N-DEINV.: B'85.3U7 (BCL 115) UBICACIÓN ACTUAL: Conjumo Monumental Baclo 

CRONOLOGÍA: 1/2 s. V-l/2s.Vl 

TIPOLOGÍA: Keay XXXV A 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de sección cuadrada. > cuello 
uoncocónico invenido. 

DIMENSIONES: 
•-

H.MAX.LAB: 31 

A. MAX. LAB: 21 

L. MAX:6 

DIAM. BOCA: 12-4 

DIAM. CUELLO: 8'7 

A. MAX: 13-2 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L SEC. ASA: 

•> 

, 

hPAiSTA; I 
FRACTURA; Cocción oxídame, homogénea, color N45 . dura, rugosa, porosa, desgrasantes blancos y oscuros 

cuarclticos de finos a medianos muy frecuentes. Engobe no conser%'ado. 

SUPERFICIE: 0'8 cms. aprox.. Color N45. Muy homogénea con algunos desgrasantes de tamaños desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: I 

OBSERVACIONES: 



f — 

\ " DE IN'V.: 5641 (BCL5) 

YACIMIENTO 
' 

¡Haelo Claudia | 

UBICACIÓN A C T U A L : Coniünio Vlo^^^ifticntal Bado 

CRONOLOGÍA: :75-l '2s.V 

TIPOLOGÍA: ^^ca^ XX\ ' K 

DESCRIPCIÓN: 

Bocacon borde ligeramenlc engrosado, 
ironcocónico. 

cuello 

DIMENSIONES: 
H . M A X . L A B : 2 3 

A. M A X , L A B : 2 5 

L. M A X : 8 

D IAM, BOCA: 8 4 

DI A M . CUELLO: 11 

A. MAX: 17-6 

D I ST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

PASTA; \ 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color N35. dura, rugosa, porosa, desgrasanies blancos cuarciticos y 

oscuros de finos a medianos mu\ frecucnies. Engobc color K9I. 

SUPERFICIE: 0 8 cms, aprox.. Color K9I. Mu\ homogénea con abundanies desgrasanics blancos de tamaños 
desiguales. 

L A M I N A D E L G A D A : Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

J 

s YACIMIENTO [ 

N" DE INV. ; 79429(HCL 95) UBICACIÓN ACTUAL: Conjumo Monumcmal Baelo 

CRONOLOGÍA : :25-p, s. IV 

TIPOLOGÍA: Kea> 111 B 

DESCRIPCIÓN: 

boca con borde engrosado en su pane alia > cuello 
cilindrico. 

DIMENSIONES: 
,-

H . MAX. LAB: 3 3 

A . MAX. LAB: 2 5 

L. MAX:5-3 

D I A M . BOCA: 136 

D I A M . CUELLO: 9 6 

A . M A X : 14 5 

" 
DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L, SEC. ASA: 

I PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color N45. dura, rugosa, porcsa. desgrasantes blancos y marrones 

cuarciticos de finos a medianos mu\' frecuentes. Engobe no conserx'ado. 

SUPERFICIE: O'ficms. aprox.. Color N45. Muy homogénea sin desgra.santes visibles. 

LAMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVAaÓN: 
— ^ 

OBSERVACIONES: 

) 



|N" I |:.W I I YACIMIENTO I [5¡^( 

N"DE IN\'.: "4aií iBCl. KOI UBICACIÓN ACTUAL: ConjumoMonumcmal Baclo 

CRONOLOGÍA : 

TIPOLOGÍA; KL: 

Sí.v-VI 

.!> 1 A l l l í 

DESCRIPCIÓN: 

ñoca con borde de pared exterior redondeada > pared 
¡mema con una carena en su pane alia, cuello 
ironcocúnico y asas de sección ovalada. 

DIMENSIONES: 
' H.MAX. LAB; 4 

A. MAX. LAB: 25 

L.MAX: i r8 

DIAM. BOCA; ]]S 

DIAM.CUELLO; 99 

A. MAX:203 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

35 

21 

•> 

, 

I PASTA; I 
FRACTURA:Coccióno\idanic.homogénea. co)or PI7 .dura, rugosa, porosa, desgrasanlesblancoscuarciticos 

Ji.- rmo.s ü n1ediallO^ mu> frecuenies. Engobe color L92. 

SUPERFICIE: 0'8 cms. apro\.. Color L92. Muy homogénea sin desgrasanies visibles. 

LÁMINA DELGADA: Mucsirasno realizadas 

TRITURADA:Mue.-iiras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

(iriillio í/íj/i- lociwüm en el cuello, conformando un diseño en forma de estrella. 

| N ° | |;.-;8 I I Y A C I M I E N T O | |üaelo Claudia 

N" DEIN'V.: 1180 (BCL 73) UBICACIÓN ACTUAL: Conjunlo Monumenlal Baclo 

CRONOLOGÍA: 5S.V-V1 

TIPOLOGÍA: Kea> LVIl B 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde engrosado y cuello rroncocónico. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 4 

A. MAX. LAB: 2 4 

L.MAX: 6-6 

DIAM. BOCA: 12 4 

DIAM. CUELLO: 111 

A. MAX:ir8 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA; 

L. SEC. ASA; 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxídame, homogénea, color P17, dura, rugosa, porosa, desgrasantes blancos cuarcíücos 

de finos a medianos muy frecuentes. Engobe color L92. 

SUPERFICIE: 0'8 cms. aprox.. Color L92, Muy homogénea sin desgrasantes visibles. 

L A M I N A D E L G A D A : Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

COÍNSERVACIÓN: 

•• 

OBSERVACIONES: 

Decorada exieriormenie con un diserto meandriforme a base de lineas horizontales peinadas 



I N' I |:-.., I I YACIMIENTO Hade C biidia 

N' l )r IN\.: -').:ilJ4 (Ht! lOhltl IBICACION ACTDAL: C.v.iunu.Mdíi^nienlal Baelo 

CRONOIOGIA : ^> ! i - \ 

TlPOLOCli'V: AiricuiKi Indeicrniin. 

DESCRIPCIÓN: 

I'ixoic maci/t' de extremo redonoí-ioo. 

DIMENSIONES: 
f '" 

H . M A X . L A B : 

A. M A X . L A B : 

L. MAX: I5 '6 

D IAM.BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A. M A X : I I 3 

DIST. ASAS; 

A. SEC. ASA: 

L SEC. ASA: 

> 

' 

1 PASTA: 1 
FRACTl^RA: 

SUPERFICIE 

iH-ctiui oxidiinto. helero cenca, color N?9 . dura. 
1c Tinos ;i medianos mu> frecuenies. F,ngohc coló 

O*) ems 
licsiyuai 

LÁMINA DELGADA 

TRITURADA Mi)eMra> 

aprox.. Color 1,92, Mu> 

Muestras no realizadas 

nn re-aii/adas 

rugosa, porosa. 
1.92. 

homogénea con abundantes d 

desgrasan i 

sgrasanies 

es blancos cuarciticos 

blancos de tamaños 

CONSERVACIÓN: 

I N° I |24o I I Y A a M I E N T O BacU) Claudia 

N'DEINV.: 7(i:: (BCl. 6Ii UBICACIÓN ACTUAL: Coniunio Monumemal Baclo 

CRONOLOGÍA: ss NA' 

TIPOLOGÍA: .Africana Indeiermin. 

DESCRIPCIÓN: 

Pivote macizo con apéndice de botón. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. L A B : 

A. M A X . L A B : 

L M A X : 1 0 ' 2 

D I A M . BOCA: 

D I A M . CUELLO: 

A. M A X : 12-9 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA; 

L. SEC. ASA; 

l i l i ' 

I PASTA? 
FRACTURA: Cocción oxidanlc. homogénea, color M69. dura, rugo.sa. porosa, desgrasantes blancos y marrones 

cuarciiicos de finos a itiedianos mu\ frecuentes. Engobe no conser\'ado. 

SUPERFICIE: I cm. aprox.. Color M69. Mu>' homogénea con algunos desgrasantes de tamaños desiguales. 

LÁMINA DELGADA; Muestras IÍO realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVAaÓN: 

•-

OBSERVAaONES: 

Se con,ser\a la siguiente indicación: •'69-TH-l", La presencia del apéndice de botón hace pensar en una 
datación tardía para esta pieza, posibiemenie en el S.V o incluso má*; tarde. 



I N ° | b-ii I I YACIMIENTO Baclo Claudia 

N" DE INV.: S/N iBCL 247) UBICACIÓN ACTUAL : Conjunlo Monumcnlal Baelo 

C R O N O L O G Í A : ss.Il-V 

TIPOLOGÍA: Africana Indeiermin. 

DESCRIPCIÓN: 

Pivote macizo con exircmo engrosado. 

DIMENSIONES: 
H . MAX. LAB: 

A . MAX. LAB: 

L. MAX: 16'4 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX: 194 

DIST. ASAS: 

A . SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

-

I PASTA:^ I 
FRACTURA: Cocción oxidante, heterogénea, color Pl 7 interior y R73 exterior, dura, rugosa porosa, 

desgrasantes blancos cuarcíiicos de finos a medianos muy frecuentes. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: ^^ * '̂"s- aprox.. Color R73. Muy homogénea con abundantes desgrasantes blancos y oscuros de 
tamaños desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

[ 

\ _ 

CONSERVACIÓN: 
•• 

OBSERVACIONES: 1 
La pieza présenla una vitrificación color verde en su pane exterior media y alia, como consecuencia del 

proceso de cocción de las mismas apiladas en la cámara de cocción del homo. 

. 

I N° I |242 I I YACIMIENTO Baclo Claudia 

N"DE INV.: 9424(RCL46) UBICACIÓN ACTUAL: Conjunto Monumcnlal Baelo 

CRONOLOGÍA: ss.V-Vll 

TIPOLOGÍA: Kea> Li l i 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde ligeramcnie exvasado. cuello 
ironcocónicp \ asas de perfil sinuoso. 

DIMENSIONES: 

- • 

H . M A X . L A B : 22 

A. M A X . L A B : 1 

L. M A X : 12 

D IAM. BOCA: 8 

D IAM. CUELLO: 9 

A. MAX:20-7 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 33 

L. SEC. ASA: 3 

^ 

I PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color K.91 , dura, rugosa, porosa, desgrasantes blancos y marrones y 

oscuros cuarchicos de finos a medianos frecuentes. Engobe no conser\'ado. 

SUPERFICIE: ^ *• cms. aprox.. Color K91. Muy homogénea con abundantes desgrasantes blancos de tamaños 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVAaÓN: 

I OBSERVACIONES: \ 



| N ° | 1:43 1 

N" DE INV.: 8-.QÍ (BCt-45) 

-

Y A C I M I E N T O | |Baclo(l¡,udia 1 

UBICACIÓN A C T U A L : Coniunio Moplíjnentai Baelo 

* 

CRONOLOGÍA : p. <.. IV-fs. VI 

TIPOLOGÍA: ^^"} I.IV bisB 

DESCRiPCiÓN: 

Boca con borde recio ewasado al csienor con una 
carena cuello cilindrico; asas de cima de sección 
o\alada. 

DIMENSIO>fES: 
H. MAX. LAB: 1 

A. MAX. LAB: 06 

L MAX:9-5 

DIAM. BOCA: 3-6 

DIAM. CUELLO: 3 4 

A. MAX: 10-4 

• ' 

DIST. ASAS: 104 

A. SEC. ASA: 2 6 

L. SEC. ASA: r3 

' 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color P57 . dura, arenosa, porosa, desgrásame^ brillante.̂  micáceos 

de finoí a medianos mu\ frecuentes. Engobc no conserxado. 

SUPERFICIE: ^^ ^"is- api"ox.. Color P55. Muy homogénea con abundan les desgrasantes brillantes de tamaños 
desiguales. 

LAMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

-

I N'l [24? YACIMIENTO Baclo Claudia 

N" DE INV.: S-NiBCL 8) UBICACIÓN A C T U A L : Conjunto Monumcnlal Baclo 

CRONOLOGÍA : ss. lil-V 

TIPOLOGÍA: Oriental Indeterminada 

DESCRJPCION: 

Boca con borde de pared exterior recta marcada al 
exterior con una carena y cuello cilindrico y asas de 
sección oval. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 2 4 

A.MAX. LAB: LÓ 

L. MAX: 78 

DIAM. BOCA: ir2 

DIAM. CUELLO: 12-5 

A. MAX:20'8 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

i PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color N19. dura, rugosa, porosa, desgrasantes blancos cuarciticos 

de finos a medianos mu\ frecuentes. Engobe color K.9L 

SUPERFICIE: O'Scms. aprox.. Color K,91. Muy homogénea sin desgra-santes visibles. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVAaÓN: 

foBSERVAaONES: 

> j 



I N° I h-ií I I YACIMIENTO iBiicIo Claudia 

N"DE INV.: 9-134 (BCL5Ü) U B I C A C I Ó N A C T U A L : Conjunio Monutnemal Baelo 

CRONOLOGÍA: ss. Ill-V 

TIPOLOGÍA: Ork-ntal Indeiemiinada 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de pured exterior recia marcada al 
exterior con una carena > cuello cilindrico > asas de 
sección oval. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 2-6 

A.MAX. LAB: l'ó 

L. MAX:67 

DIAM. BOCA; H 

DIAM. CUELLO: IOS 

A. MAX: 12-6 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

, -

I PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color Pl 7 . dura, rugosa, porosa. desgra<antes blancos cuarcíiicos y 

negrosde finos a medianos muy frecuemes. Engobe color K91. 

SUPERFICIE: Ü'8 cms. aprox.. Color K91. Muy homogénea sin desgrasantes visibles. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN; [ 

I OBSERVACIONES; I 

|N° I |246 I I YACIMIENTO liado Claudia 

.N" DE INV.: 79.253 (HCL 89 B) UBICACIÓN ACTUAL: Conjunio Monumental Sacio 

CRONOLOGÍA: ss.lll-V 

TIPOLOGÍA: Orienial Indeterminada 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de pared exterior recta marcada al 
exterior con una carena y cuello cilindrico y asas de 
sección oval. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB; V9 

A. MAX. LAB: 15 

L.MAX:56 

DIAM. BOCA: 14 

DIAM. CUELLO: 131 

A. MAX; 15 

^ 
DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

I PASTAi I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color P17, dura, rugosa, porosa, desgrasantes blancos cuarciiicos y 

negros de finos a medianos muy frecuentes. Engobe color K91. 

SUPERFICIE: 0'8 cms. aprox.. Color K91. Muy homogénea sin desgrasantes visibles. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVAOONES: 



YACIMIENTO Bai.'l() Claudia 

V [>F. I N \ . : S.-OK-íiBll, I 1?1 U B I C A C I Ó N A C T U A L : Coniumo Mofiiminial Daelo 

CRONOIX^GIA ; >s l l i - \ -

I I P O L O C Í Í A ; Orieniiil Iniltricrniinada 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde almendrado, cuello cilindrico > aso 
ovalada. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . L A B ; r. l D IAM. BOCA: 9 6 DIST. ASAS: 

A . M A X . L A B : 15 D IAM. CUELLO: 6 9 A . S E C . A S A : 3 - 9 
1 

L. MAX;8 1 A. MAX: 185 L. SEC. ASA: 23 

PASTA: 
FR ACTL 'RA : Cocción oxidante, homogénea, color M20 . dura, rugosa, porosa, desgrásame^ blancos > oscuros 

ciiarcnicos Tinos frecuemes F.ncobe no conser\ado. 

SUPERFICIE: d ̂  cms. apro\.. Color M20. Mu\ homogénea sin desjirasanics visibles. 

L Á M I N A DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITliRADA: Mucsiras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

E YACIMIENTO BaL'lo C'laudiíi 

N" l)F. I N \ ' . : .;iil5 i lH l ( iJi UBICACIÓN A C T Ú A L: Conjunio Monumemal Baelo 

CRONOLOGÍA : ss l l l - \ -

TIPOLOGÍA: Orionia! Indcicmiinada 

DESCRIPCIÓN: 

Bocacon borde almendrado, cuello cilindrico) asa 
o\'alada. 

DIMENSIONES: 
H. M A X . L A B : 2 

A. M A X . L A B : 17 

L . M A X : 15 

D I A M . BOCA: 

D I A M . CUELLO: 

A. MAX: 

D I S T A B A S : 

A . SEC. ASA: 3 

L. SEC. ASA: 25 

* 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxidanic. homogénea color M55 . dura, rugosa, porosa, desgrasantes blancos y marrones 

cuarcilicos de tinos a medianos mu> frecuemes. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: ()'}< cms. ap^o^., Color M55. Mii\ homogénea sin desgra.sanies visibles. 

L Á M I N A DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Mucsuas no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

Se ci'nv(.T\aii lar- siijuicnics indicaciones de procedencia. "B67. C'2 \ Ale A. 3015". 



— — — 
1 N ° 1 \2A'> 1 

N"DEINV.: S-NiBCLó) 

YACIMIENTO 
> 

|Baclo Claudia | 

UBICACIÓN ACTUAL: Conjuma Monumemal Baclo 

C R O N O L O G Í A : ss. III-V 

TIPOLOGÍA: Oricnial indeierminada 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde ligeramenie engrosado al exterior, 
cuello corto cilindrico, panza ovalada y asas de sección 
oval. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. L A B : 

A. MAX. L A B : 

L . M A X ; 12-8 

1 6 

1 3 

D IAM. BOCA: 10-2 

D IAM. CUELLO: 10'2 

A . MAX:225 

DIST. ASAS: 225 

A . SEO. ASA: 4 

L . SEC. ASA: 2 

I PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color M69. dura, rugosa, depurada, deserasanies blancos finos 

escasos Engobc no conservado. 

SUPERFICIE: Ü'9 cms, aprox.. Color M55. Muy homogénea sin desgrasantes visibles. 

UAMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

CZ] YACIMIENTO Baclo Claudia 

.N"DE IN\'.: -v.;.i7inci.s')) UBICACIÓN ACTUAL: Ciuijunio Monumemal Baelu 

CRONOLOGI.A ; s.VI 

TIPOLOGÍA: t̂ '-'a) LXXi l 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde plano en su pane alta y sección 
cauadrada. cuello troncocónico. asa de sección ovalada y 
panza globular. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: TS DIAM. BOCA: 12 DIST. ASAS: 

A. MAX. LAB: 21 DIAM. CUELLO: Ó'S A. SEC. ASA: 46 

L.MAX: 145 A. MAX:18-3 L SEC. ASA: 2 

I PASTA; \ 

FRACTURA: C'occión oxiilanic, homogénea, color P40 . dura, rugosa, depurada, desgrasantes blancos y 
brillantci; finos escasos. Engobe no conser\'ado. 

SUPERFICIE: 1 cm. aprox.. Color M20. Muy homogénea sin desgrasantes visibles. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 
"-. 

[OBSERVACIONES: 

I 

Secon>orvaii lo^^iguicnll•s datos de procedencia. "I/I0/79. sector 1.1)13-DM. nivear 1-1 '5 (humus)". Hay 
piirjilchis >imiliirc> en Cullera. en conic.Mos no bien fecliado.s. Pre.'.cnia varios grafitos cruciformes anw 
iiiciiirmn 



[W] E YACIMIENTO Baclo tlaudia 

N" DE rN\'.: 10298 (HCl. Il(.) UBICACIÓN ACTUAL ; C oniumo Mii(iyfn'--nlal Baela 

CRONOLOGÍA : ss. III-V 

TIPOLOGÍA: Orienial Indeterminada 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de sección almendrada, cuello 
troncocónico. asas de cinta > panza elobuiar. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 2-2 

A. MAX. LAB: 1 8 

L. MAX:24 '8 

D IAM. BOCA: 106 

D IAM. CUELLO: 10 

A . MAX:24 

DIST. ASAS: 24 

A . SEC. ASA: 4 4 

L.SEC. ASA: 2-2 

I PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color M47 . dura, rugosa, depurada, desgrasantes blancos 

cuarciiicos finos escasos. Engobe no conse7-\ado. 

SUPERFICIE: 1 cm. aprox.. Color K92. Mu} homogénea sin dcsgrasames visibles. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

, 

CONSERVAaÓN: 
' ^ 

Aparece fragmentada en variaí- piezas. 

OBSERVACIONES: 

Conscna varios prafiíos ame cociuram . en uno de los cuales se lee ..C\"S \ en ios oíros posibles 
numeralcf-íN > XXX). 

, ,.-

I N ° | |:.̂ 2 1 I Y A C I M I E N T O j |BadoClaud,a 

N°DE INV.: I(l448 iBCL 55) UBICACIÓN A C T U A L : Conjunto Monunicnlal Baclo 

CRONOLOGÍA : ss. llI-V 

TIPOLOGÍA: Keax 1 

DESCRIPCIÓN; 

Asa de cinta 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 

A. MAX. LAB: 

L. MAX:9-5 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A.MAX:9-6 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L SEC. ASA: 

"* 

4 9 

2'1 

I PASTA; i 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color M67 , dura, rugosa, muy porosa. desgrasantes blancos 

cuarciticos y rojos de finos a medios frecuentes. Engobc no conservado. 

SUPERFICIE; 1 '4 cms. aprox.. Color L53. Muy homogénea con algunos desgrasantes de tamaños desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVAaÓN; | 

OBSERVACIONES D 
Marca impresa con canela rectangular, en la que se lee MAUR CAES / TUBUS 



I N ° | 1:» I I YACIMIENTO Baclo Claudia 

N-DEIN'V.: UASDS II. 81 (BCL42) UBICACIÓN ACTUAL: Conjunio Monumemal Baelo 

C R O N O L O G Í A : ss.lll.V 

TIPOLOGÍA: Keay 1 

DESCRIPCIÓN: 

Asa de cinta 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 

A . MAX. LAB: 

L . M A X : 47 

D IAM. BOCA: 

D IAM. CUELLO: 

A .MAX;8 '3 

DIST. ASAS: 

A. SÉC. ASA: 

L. SEO. ASA: 

4-8 

2 

jt BASTA! I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color M67, dura, rugosa, muy porosa . desgrasames blancos 

cuarciiicos y rojos de finos a medios frecuentes. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: 1 '4 cms. aprox.. Color L53. Muy homogénea con algunos desgrasantes de tamaños desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVAaÓN: 

OBSERVACIONES: 

Marca impresa en canela reciangular EO OlVILl / HONOR / ^ ^ ¥ l f 

^./i¿:íV£> 

— — — " — 
| N » | bM 1 

N' I )E IN'V.: S S { H C I . 2 Í : I 

YACIMIENTO 1 Dado Claudia 

U B I C A C I Ó N ACTUAL: 

^ 
1 

ConiunioMonumemal Baclo 

CRONOLOGÍA 

TIPOLOGÍA; t 

xvl-lll 

iaulo¡sc4 

DESCRIPCIÓN: 

Borde redondeado marcado al exicrior con una 
carena, cono cuello irnnaicónico. asas de cinta > 
arranque ác pared gloi. :i:ir. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 37 

A. MAX. LAB: 27 

L.MAX: 147 

DIAM. BOCA: 124 

DIAM. CUELLO: 9 4 

A. MAX:44 

DIST. ASAS: 27 

A. SEC. ASA: 57 

L. SEC. ASA: 2-4 

I PASTA; I 
FRACTURA: C"occi6n oxidante, homogénea, color M39 . dura, rugosa, depurada, desgrasanies escasos blancos y 

brillanies medios. 

SUPERFICIE: I 1 cms. apro\.. Color M39. Muy homogénea sin desgrasantes visibles. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

i OBSERVACIONES: j 



[ÑD F^ 1 YACIMIENTO l iado Claudia 

N" DE INA.: ->i(i5-5iHCl 130) U B I C A C I Ó N A C T Ú A L : Conjunio MóMemal Baclo 

CRONOLOGÍA : ss.UIM 

TIPOLOGÍA: CiaiiIoise4 

DESCRIPCIÓN: 

Borde redondeado marcado, al exterior con una carena, 
cono cuello troiicocónico. asas de cima > arranque de 
pared globular. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB : 3 8 

A. M A X . L A B : 2 

L. MAX:18 

DI AM. BOCA: 10 

DI A M . CUELLO: 9 

A. MAX: 16 

DIST. ASAS: 15 

A. SEC. ASA: 2 5 

L. SEC. ASA: 1 

PASTA: 
FRACTURA:Cocción oxídame, homogénea, color M.'Í9 . dura rugosa, depurada desgrasantes escasos blancos >• 

hrillanies medios 

SUPERFICIE: I ' I cms- aprox.. Color M39. Mu\ honiogcnea sin desgrasantes visibles. 

LAMINA DELGADA: Muestras no reali2adas. 

TRITURADA: Muestras no rea!¡zada.s. 

' 

v_ 

CONSERVACIÓN: 
' •» 

OBSERVACIONES: 

V c<*nsor\;in hi'- siguiente^ indicaciones de procedencia " Bolo 1. 1978. Carrc GVCi&. couchc 4 íRcniblai 
S;iblc l̂̂ c entre lev detix coucliL-sdc luiles). Maui d une amplifíre .ln\ 78.0575. Conirc mu 25. á hautcur de la 
2' â '̂ î e de l>Scnielle". 

[ÑD '2 I YACIMIENTO | |Ba.lnHa„di. 

N' ' l)R | N \ . : "S.ii.<-5il« I 1.5IM 1 : B I C A C I 0 N A C T l ' A L : Conlunlo Monumcnlalliaelo 

CRONOI.OOIA : ssi-IM 

1 1P()Í0C:.IA: <.;niloisc4 

DESCRIPCIÓN: 

Borde redondeado iiiurcadd al eMcriorcon una 
carena, corlo cuelU> troneocóiiico. as:is ile cinta \ 
arranque de pared iílobuiar. 

DIMENSIONES: H. MAX. LAB: 

A. MAX. LAB: 

L. MAX: 18 

^ 

D I A M . BOCA: 

D IAM. CUELLO: 77 

A . M A X ; 2 6 

DIST. ASAS: 

A . SEC. ASA: 5 

L. SEC. ASA: 3 

•> 

, 

1 PASTA: 1 
FRACTURA: 

SUPF.RriCIF. 

(. oei 

OM 

des 

(111 oxidante, homogénea, co 
iiicoí de linos a medios mu\ 

eni> 
uiial 

L Á M I N A DFLCiADA 

T R m i H A D A Muí •ítras 

apto\.- Color K91. Mu 
es. 

Muestras no realizadas 

fío realizadas 

or fM7 . dura nigosa Mu> porosa desgrasantes blancos 
frecuentes.. Engohc no conser\'ado. 

homog enea con abundante s desgrasante blancos de tamaños 

CONSERVACIÓN: 



/ 

N'DE IN\ . : 

1 
:x(i;(i()(i)C[. i : 

YACIMIENTO ¡Huelo Claudia 

9| UBICACIÓN ACTUAL: Conjunio Monunicnial Baclo 

1 

CRONOLOGÍA : 

TIPOLOGÍA: ( 

SS.I-III 

i:iulit¡M:4 

DESCRIPCIÓN: 

Borde redondeado marcado al exterior con una 
carena, cono cuello ironcocóníco. asas de cima \ 
arranque de pared globular. 

DIMENSIONES: 
^ 

H.MAX. LAB: 2 5 

A! MAX. LAB; 22 

L. MAX:8'9 

DIAM. BOCA: IOS 

DIAM. CUELLO: 6'7 

A. MAX: 18-1 

DIST. ASAS; 

A. SEC.ASA; 5 

L SEO. ASA; 23 

I PASTA: I 

FRACTURA: Cticción oxidante, homogénea, color M39. dura, rugosa, depurada desgrasantes escasos blancosy . ^ 
brillanlL*sniu\ Tinos. 

SUPERFICIE: I I cms. aprox.. Color M39. Mu) homogénea sin desgrasanies visibles. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 1 

YACIMIENTO j \^^ Claudií 

N" DELW. : mKM iltCI. Mti UBICACIÓN ACTUAL: Conjuniu Monumental Uaclo 

CRONOLOGÍA : s>.l-!il 

TIPOLOGÍA; Ciíuiloisc4 

DESCRIPCIÓN: 

Borde redondeado marcado al exterior con una 
carena, cono cuello ironcocónico. asas de cima y 
arranque de pared globular. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 32 

A. MAX. LAB: 2 

LMAX:5 

DIAM. BOCA: 12 

DIAM.CUELLO: 85 

A. MAX: 12-5 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

' 

I PASTA: i 
FRACTURA: (."oeción oxidante, homogénea, color M69. dura, rugosa. Muy porosa, desgrasantes blancos 

cuarciticos > brillantes de finos a medios mu\ frecuentes.. Engobc color K9I. 

SUPERFICIE: (i'8 ems.aprov. Color K9I. Muy homogénea sin desgrasantes visibles. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA:Muestrasno realizadas 

If I; 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



YACIMIENTO 

N'DK I N \ . : V \ , i « 1 l'i| L n i C A C I O N A C T U A L : C\<niunlo MofWríicmal l iado 

DIMENSIONES: 

\ PASTA: ( 

FRACTURA: t ocL-ión o\¡d;inte. homogcnca. color K91 . dura, rugosa. mu> porosa, desgrasantes blancos 
(.iiarciiicos de finos a medios mu^ frecuentes.. Encobe no conservado. 

SUPERFICI E : O S cms aprox. Color K^\. Mu\ homogénea sin desgrasantes visibles. 

LÁMINA O T L C A D A : Muestras no realizadas 

TRITL!RADA:Miicstra>no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

CRONJOI.OGIA : >-..lW 

I IPOLOGIA: <.aiiloÍM-l 

DESCRIPCIÓN; 

Borde redondeado marcado a! cMerior con una 
carena- cono cuello Ironcoeónico. asas de cinta) 
arranque de pared globular 

f 
H. M A X . LAB: 

A. M A X . LAB: 

L. MAX:4 '9 

15 

n 

D I A M . BOCA: Wb 

D I A M . CUELLO: 9A 

A. M A X i i r s 

DIST. ASAS; 

A, SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

•^ 

[ÑD \>ii I C YACIMIENTO |Baelo C'landia 

N' DF, I N \ . : s \ i H C I CKi UBICACIÓN ACTUAL: Conjumo Monumental Baelo 

CRONOLOCilA: ssl-lll 

TIPOLOGÍ.A: l'imloiseJ 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado \ cuello cilindrico. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. L A B : 18 

A. MAX. L A B : r 2 

L. MAX;4 6 

D I A M . BOCA; 108 

D I A M . CUELLO: lO'S 

A. M A X ; 12-6 

DIST. ASAS; 

A. SEC. ASA; 

L. SEC. ASA: 

1 PASTA: 

F R A C T U R A : Cocción oxidante, homogénea, color L91 . dura, rugosa, Mu\ porosa, desgrasantes blancos 
cuarcititos \ brillantesde finos a medios mu\ frecuentes.. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: 0 8 cms- apro\. Color L9I. Mu\ homogénea sin desgrasantes visibles. 

L Á M I N A DELGADA: Muestras no realizadas 

TR ITURAD-^ : Muesiras no realizadas 

f™ 

V. 

CONSERVACIÓN: 

•" 

OBSERVACIONES: 



[Ñí] YACIMIENTO | l iado Claudia 

N" DE IN\'.; M.cJsrilK 1.125) UBICACIÓN A C T U A L : Coniumo Monumcnial Baelo 

DIMENSIONES: 

I PASTA: i 
FRACTURA; Cocción o.\idanic. homogénea color L91. dura, rugosa. Mu>' porosa, desgrasanies blancos 

ciurciiicos \ brillantes de finos a medios muy frecuenies.. Engobe no conser\'ado. 

SUPERFICIE: tJ'Scnis. aprox.. Color L91. Mu> homogénea sin desgrasanies visibles, 

L Á M I N A DELGADA: Maesira.-no realizadas 

T R I T U R A D A : Mucsiras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

l± 

CRONOLOGÍA : ».i-ill 

TIPOLOGÍA; <..allloî e .) 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado) cuello cilindrico. 

H. MAX. LAB: 2-3 

A. MAX. LAB: 1 6 

L. MAX:5-9 

D I A M . BOCA: 101 

D I A M . C U E L L O : 81 

A . MAX: 11-4 

D I S T A S A S : 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

-

fÑn [M YACIMIENTO Badu Claudia 

.N"'DE INV. : S N ( l i l i . 2(1) U B I C A C I Ó N ACTUAL: Con¡un[o Monumcnial Baelo 

CRONOLOGÍA : ss.l-lll 

TIPOLOGÍA: (iauloise-1 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado > cuello cilindrico. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 3 

A. MAX. LAB; r 4 

L . M A X : 7 8 

D IAM. BOCA: I3T 

D IAM. CUELLO: lO'S 

A. M A X ; 15 

DIST. ASAS: 

A . SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

I PASTA: i 
FRACTURA; Cocción oNÍdanie. homogénea, color M2ü . dura, rugosa, porosa, desgrasantes blancos cuarciiicos y 

oscuros de finos a medios mu\ frecuenies.. Engobe no conser̂ 'ado. 

SUPERFIC IE : 0'8 cms. apro\.. Color M20. Muy homogénea sin desgrasantes visibles. 

L A M I N A D E L G A D A : Muestras no realizadas 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

I OBSERVACIONES: 



CE] YACIMIENTO | \^ lo Claudia 

N" DF, 1 N \ . : " - I l í - í i l K l.-: i UB ICACIÓN A C T U A L : t orjumi' MatfHínfnial l iado 

C R O N O L O G Í A ; ss.i-lll 

TIPOL0C; l ^ : ( .airli.isc-1 

DESCRIPCIÓN; 

Boca con borde redondeado \ cuello cilindrico. 

DIMENSIONES: 
...... 

H. MAX. LAB: r s 

A. MAX. LAB; 2 1 

L. MAX; 5 5 

D I A M . BOCA; 10 

D I A M . CUELLO: 88 

A . MAX; 12 5 

DIST.ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA; 

•< 

^ 

PASTA: 
FRACTL'RA: C •>cción oxidüiile. lioniopcnea. color L91 . dura rugosa. niu> porosa, desgraíantes blancos 

ciiiirciiicos } briliamcsdc finos a medioí. niu> frecuentes,, r.ngobeno con5er\ado. 

SL'PERFICIE: d J^tins. oprn\.. Color L9I . Mu> homogénea sin desgrasantes visibles, 

L Á M I N A DELGADA: Muestras no realizadas 

TR ITURAD.^ : Muestras no rcalî ^adas 

CONSERVACIÓN: 

-• 

OBSERVACIONES: 

—J 

N" I )E 1N\ ' . : .?XiHn J l ) 

YACIMIENTO |Ba=loCl;,udia 

U B I C A C I Ó N A C T U A L : Conjumo Monumental Baelo 

CRONOLOül.A 

TIPOLOGÍA; 

Ss.1-111 

iauliíisc 4 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde levemenle engrosado, cono cuello 
troncocónico in\ enido > asas de cinta. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB; 

A . MAX. LAB: 

L. MAX;95 

n 

14 

D IAM. BOCA: l(r2 

D IAM. CUELLO; 54 

A. M A X : 106 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA; 3 

L. SEC. ASA: 1'4 

^ 

i PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color L9t . dura, njgosa. mu\ porosa, desgrasantes blancos 

cuíircitiiros \ brillantes de fmosa medios muy frecuentes.. Engobc no conser\'ado. 

SUPERFICIE: 0 8 cnis. apro\.. Color L91. Mu> homogénea sin desgrasantes visibles. 

L Á M I N A D E L G A D A : Muestras no realizadas 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas 

[ 

CONSERVACIÓN: 
^ 

OBSERVACIONES: 

Se coiivcr\;in las siguientes indicaciones de procedencia. "B-S6. f4-3-38"-

. 



1 N°| [ÍT 

N'DE 1N\.: 

1 YACIMIENTO ¡fiado Claudia 

-^---1 ilKI,:'76) UBICACIÓN ACTUAL: 

•̂  1 
Conjunio Monumental Baclo 

CRONOLOGÍA: ssl-lll 

TIPOLOGÍA: (iaulo¡>vl 

DESCRIPCIÓN: 

Pivoie ironcocónico invenido lenninado en base anular 

DIMENSIONES: 

i PASTA; I 
FRACTURA: CoLfión oxidante, heterogénea, color K39 interior \ M20 exterior, dura, rugosa, muy porosa con 

\aLuolai. alaruadas. desgrasantes blancos cuarciiicos y brillaniesde finos a medios frecuemes. 
I-ngohe no conservado. 

SUPERFICIE; (IK cnis. aprox.. Color M20. Muy homogénea sin desgrasantes visibles. 

LAMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

r ' - • -

H.MAX. LAB: 

A. MAX. LAB: 

L.MAX: 152 

DIAM. BOCA; 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX: 162 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 1 
Marcii en canela rectangular, impresa con un punzón posiblemente metálico, en la que sé lee SEX (tus) 

VIHl (l'Si Ri;sCl-NTlS. >a publicada porF. Lauberheimer(1985). Esta pieza ya fue dada a conocer por 
oirít> in\eMiüaJt>res (Rouillard. Remesal y Sillieres 1975. pl.XIX. 1; Laubenheimer 1985. -133. n''37). 

| N ° 1 13;:;: 

N-DEINV.: 

1 
"IHIK ( I K I . W l ) , 

YACIMIENTO |l)aclo Claudiu 

UBICACIÓN ACTUAL: Conjunlo Munumeniíjl Baelü 
4 

CKONOLOGIA: svl-lll 

TIPOLOGÍ.A: CauloiseJ 

DESCRIPCIÓN: 

Pivote ironcocónico invertido terminado en base 
anular. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 

A. MAX. LAB: 

L. MAX;I4'2 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX: 15 

1 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxidante, heterogénea, color K39 interior y M20 exterior, dura, rugosa, muy porosa con 

\ acuolas alargadas. dcsgrasanieí> blancos cuarcíiicos y brjllantesde ñnos a medios frecuentes. 
I-nuobe no conservado. 

SUPERFICIE: OK cms. aprox.. Color M20. Mu) homogénea sin desgrasantes visibles. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

Se conservan la> siiiuicntcs indicaciones de procedencia. "69.TH,VÍl. V. 

file:///aLuolai


s YACIMIENTO Biiilo Claudia 

N- DE IN\'.: ;(i:.:-(IH'l Sil UBICACIÓN ACTUAL: C oniumo M.iHjDpjental liado 

CRONOLOGÍA ; ss.l-lll 

TIPOLOGÍA: dauioiscJ 

DESCRIPCIÓN; • 

P¡\Ole ironcocónico in\cnido Icmiinado en ba-sc 
anular. 

DIMENSIONES: 
/ 

H. MAX. LAB: 

A. MAX. LAB: 

L. MAX: 14 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX;18'5 

DIST. ASAS: 

A.SEC. ASA: 

L.SEC. ASA: 

1 PASTA: I 
FRACTURA: CCcción oxidante, hcicrogenea. color K39 inicrior > M20 exterior, dura, nigosa mu\' porosa con 

\ iicuolus alargadas, desgrásamê  blancos cuarchicos > brillaniesde finos a medios frccuenics 
l.iiüobc no conservado. 

SL'PERFICIE: "^ fms. aprox.. Color M20. Muv homogénea sin desgrasantes visibles.blancos de tamaños 
dcsicuales. 

L.ÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITl¡RAOA: \hicsirasno realizadas 

CONSERVACIÓN: 

I OBSERVACIONES: | 

Si.- <.onsi.Tv;in las sil;uicl1le^ indicaeioncsde procedencia, "üclo 83. 2033 

I N° I 1:68 I I YACIMIENTO Baelo Claudia 

N"I>EINV.: S'KlBCL.Ml UBICACIÓN ACTUAL: Conjunio Monumental Baclo 

C R O N O L O G Í A ; f. S. II- r 1/2 s.ill 

TIPOLOGÍA: Mid-roman 8 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde con una marcada inflexión en la pared 
exterior, cuello troncocónico. asas ovaladas) panza 
globular. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 23 DIAM. BOCA: 92 DIST. ASAS: 

A.MAX. LAB: 19 DIAM. CUELLO: 9-2 A. SEO. ASA: 41 

L. MAX:ir5 A. MAX:2I L SEC. ASA: r9 

1 PASTA: 

FRACTURA 

SUPERFICIE 

1 
Cocción oxidante, mixta, color M73 en el núcleo \ 
desgrasantes blancos cuarciticos de finos a medios 

: 1 '2 cms. aprox. Color K9t. Muy homogénea con 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Mue.<;trasno realizada.*: 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

K9I 
muy 

interior y exterior - dura, rugosa, porosa, 
frecuentes.. Engobe no conservado. 

abundantes desgrasantes blancos de tamaños 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: | 

file:///hicsirasno


i N° I |;(.9 I \ YACIMIENTO Bacio Claudia 

N"DEINV.: 70035 (110.59) UBICACIÓN ACTUAL: Conjumo Monumcnial Hado 

CRONOLOGÍA: ss. Ill-V 

TIPOLOGÍA: Keay XVI A 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde mu\ exvasado. cuello uoncocónico y 
panza gtobualr. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 12 

A.MAX. LAB: 2 

L. MAX:ir6 

DIAM. BOCA: lO'S 

DIAM. CUELLO: 99 

A. MAX:22-6 

DIST. ASAS: ISÓ 

A. SEC. ASA: 46 

L.SEC.ASA: 21 

I PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxidante. niÍNia, color M73 en el núcleo y K91 inierior y exterior. dura, rugosa, porosa, 

desgrasantes blancos cuarciticos de finos a medios muy frecuentes.. Engobe no consen'ado. 

SUPERFICIE: I '2 cnis. aprox.. Color K91. Muy homogénea con algunos desgrasantes de tamaños desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 
' 

OBSERVACIONES: 1 
Se conservan las siguiemes indicaciones de procedencia. "7035.69.TH.VI (2)". 

[El YACIMIENTO | [üd̂ " Claudia 

N"DE1NV.: 74.2S5 iliCL 79) UBICACIÓN ACTUAL: Conjumo Monumental Baelo 

CRONOLOGÍA : ss. Ill-V 

TIPOLOGÍA: Keay XVI A 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde mu\ exvasado. cuello Ironcocónico > 
panza globualr. 

DIMENSIONES: 
'— — 

H.MAX. LAB: 2-7 

A. MAX. LAB: 22 

L MAX: 14-2 

DIAM. BOCA: 125 

DIAM. CUELLO: 96 

A. MAX: 23 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 5 4 

L.SEC.ASA: 3 4 

l'PASTAi I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color K90, dura, rugosa, porosa con vacuolas redondeadas escasas, 

desgrasanies blancos cuarciticos de finos a medios muy frccuenlcs. Engobe no consen'ado. 

SUPERFICIE: 13 cms. aprox.. Color K90. Muy homogénea con abundantes desgrasantes blancos de tamaños 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: j 



1 N" 1 [rí 
N' 1)F. I N \ . : 

— 1 C 
Hi)-5X3-i(ir-Hir-

YACIMIENTO |Bacl(. Claudia, proctócncla siihafuálica | 

í UB ICACIÓN A C T U A L : MUM-O de CaiH?;' 

DIMENSIONES: 

I PASTA: I 
FRACTURA: Cocción ONidanie. homogénea color PP . dura, rugosa. mu> porosa. desi!rasanies blancos 

ciiurcitico.'.de finos a medios mu\ frecuentes.. Engobcno conservado. 

SUPERFICIE: " í* ^""^^ aprox.. Color K9i. Mu\ homogénea con ahundaniesdesgrasanleí- blancos de tamaños 
desigualcs-

L A M I N A DELGA D A : Muestras no realizadas 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: j 

Moríoliiiíicami'nle o mu> similar a las pieza,". B3.151 \ B J ' l l (1984. 120, TiC-45. n"8 > 111. > similar 
isiniismo a niic^ l̂ra picxaprtiL-edenlc de Algcciraf; (figura 6(i. RM-66(l-r)P). í.sta pitvj ha sitio dada a conocer 
•nolrolrahaiiMncrnal I W . lie. 721. 

CRONOLOGÍA: 2M>-}2> 

TIPOLOGÍA: K«> \ l 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado > ewa-^acio. cuello 
cilindrico > asas de sección ovalada. 

-
H . M A X . LAB: .VI 

A. M A X . LAB; 2-2 

L.MAX:! . ' ; 5 

i -

DIAM. BOCA: 126 

Dl.Mvl. CUELLO: 12 

A. MAX:2.^ 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 38 

L S E C . ASA: 19 

- N 

, 

YACIMIENTO liiaeloCkuidia. proeedencia subitcuulieü 

.\" D I : I N \ ' . : 1U1.SU:.luí . l i i l - f . U B I C A C I Ó N A C T U A L : Musco de Cádiz 

CKC)N( l l . (K i l \ : 1 V l l-s V 

n i ' O I (Kr lA : lve-a> 1\ 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con biirde redondeado > e\\ asad(>. cuello 
cilindrico \ asas de sceciótt os alada. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 3-2 D I A M . BOCA: 12 DIST. ASAS: 

A . M A X . L A B : 18 D I A M . C U E L L O : A. SEC. ASA: 3'4 

L.MAX;15 A . M A X : ) 9 í L SEC. ASA: r 9 

PASTA: 
FRACTUR.A: ( occión tisidanle. honroficnea. ct>lor P I 7 . dura, rugosa. mu> porosa, desjirasame.s blancos 

cuarcitieus de Irnos a medios mu\ freciierncs.. F.neobe no conservado. 

SUI'F.RFICIF.: " ^ ems apn^.. Color K9| Mu> homogénea con abundanles desgrasantes blancos de tamaños 
de^iüualcs. 

L A M I N A DELCADA: Miiesiras no rcaliíadas 

TR ITURA DA: \Uiesiras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

I I esukio di- l.•on^ :̂r\iR•ioIl es malo. Concreciones marinas inlcriore^^ > exieriores. L r̂osión superficial por 
illoniniieino ík silijs > ¡ilieración en superficie por ta acción de foraminíferos. Fragmentada \ recompuesta. 

OBSERVACIONES: 

r.i-i;i \ loiiii.i r Ke;i\ l \ i lipicanienie alricanas. La fomia del lahio nos recuerda íi africanas !IA "sen7.a 
;i,iiii.>' voni.> l;ipic/;i| I ' KC puhlieada por Kea\ { I9ít4. I I 7. He. 44. iV'-l). Lsia pieza se cneucnlry 
kl.iil.i \ i - piiM\k- pikML- un pecio. Mno que se iratü de material de arrasne. (Henial 1004. fig. 12). 

1u1.su
file:///Uiesiras


[Ñll Y A C I N X I E N X O I [Baclo Claudia, procedencia suhücuúiíca 

N" DEINV.: licj-JSJ-lul-- UBICACION ACTUAL: Musco de Cádiz 

CRONOLOGÍA: R s. il-s.V 

TIPOLOGÍA: AJ'ricana Indciermin. 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde engrosado en su pane superior y 
doble moldura cxiema. cuello cilindrico \ asas ovalaÜLis. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 52 

A. MAX. LAB: 18 

L.MAX: 17-5 

DIAM.BOCA: 11 8 

DIAM. CUELLO: 103 

A. MAX:24-5 

DIST. ASAS: 26-6 

A. SEC. ASA: 4 

L. SEC. ASA: 2 

^ 

^ 

I PASTA: I 
FRACTURA: Coccif̂ n oxidanie. homogénea, color P17, dura, rugosa, muy porosa, desgrasantes blancos 

cuarciiicos de finos a medios muy frecuentes.. Engobe no conser̂ 'ado. 

SUPERFICIE: O'** cms.aprox.. Color K91. Muy homogénea con abundantes desgrasantes blancos de tamaños 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Pasta cerámica arcillosa en la que aparecen cristales homogéneos de cuarzo 
policristalino con extinción ondúlame, y de feldespato. Se reconocen abundantes 
nodulos de carhonaio y huecos con estos minerales recristaüzados. 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 
-" 

OBSERVACIONES: 

Pasia \ lítrma típicamente africanas, no obsianie. esta forma no ha sido idemificada por Keay en su estudio 
sobre los recipientes anfórícos tarraconenses, ni tampoco aparece en el estudio del vertedero del foro 
pro\ incial de lanaco (Remolá-Abelló 1989). La pieza está muy erosionada en superficie, constituyendo por 
tanto maieria! de arrastre, no fomiando pues pane de un pecio. Presenta un rebaje en la pane interior del 
cuello para la colocación del opcrculo. Desde un punto de vista morfológico recuerda a las Kea\ XIX 
sudhlspánica.v pero la pasia de la pieza es africana sin duda alguna. 

rÑ°i [¡E YACUMlfeiV 1 U I [Baelo Claudia, procedencia subacuálica 

N"DE1.NV.: IK)-51i2-l()r;-9<í liBlCACION ACTUAL: Muscodc Cádiz 

CRONOLOGÍA ; 2.10-425 

TIPOLOGÍA: Kea> VI 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde almendrado, cuello troncocünico. 
asas de sección oval ) arranque de la panza. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 3 7 

A. MAX. LAB: 2'3 

L MAX: 27 

DlAM. BOCA: 105 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX: 24 

DIST ASAS: 

A. SEC. ASA: 3'9 

L. SEC. ASA: 2 3 

I PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color P17, dura, rugosa, muy porosa, desgrasantes blancos 

cuarciticos de finos a medios muy frecuentes.. Engobe no conser\'ado. 

SUPERFICIE: ^ ^ ^"'S. aprox.. Color K91. Muy homogénea con abundantes desgrasantes blancos de tamartos 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

*,-

CONSERVACIÓN: 
^ 

Concreciones marinas interiores > exteriores. Fragturas antiguas cubienas por concreciones. Agrietamientos 
interiores. 

OBSERVACIONES: 

Pasta > forma (=Kea\ VI) líplcameme africanas. Morfológicamente es muv similar a las piezas 
tarraconenses T'!'!&-(Keay 1984. 1 17. ílg. 44. n^7) y SC/3. E/P/227 > T.'5/Í(l984. 120. fig.-15. n l̂. 5 > 6). 
pero con el labio un poco más engrosado. 

• 



Cl] YACIMIENTO llí;ii.-lo Cliiudia. pr.tci\K'iKÍi¡ Milucti.incii 

\ - DI. INN.: iti k.-SMiil 11 l 'BICACION' ACTL'AL: Nk:-m de tiiüít 

C K ( ) \ M | ( K l l \ : 1 V | l -> t \ - V 

1 ü ' o i ( H i i \ : ^̂ •̂•'̂  ^ ' 

DESCRIPCIÓN: 

Riica ccn borde ligoramv'nie e\\a?;nJo. eon una carena 
L'MOrna mu) prominci;kl: i que genera un escalen esicrior. 
cuello ironeocüriici» > asas de sección o\ alada. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: .-J DIAM. BOCA; 117 DIST. ASAS: 245 

A.M.AX. LAB: I") DIAM. CUELLO: 1 r 2 A, SKC. ASA: 3'5 

L .MAX: i : 5 A.MAX::."^ L. SEC. ASA: 25 

I PASTA: i 
FR.\C'Tl R.A: '• tHiicm o\iJ;iinc. liomogenca. color P P , dura, rugo.sa. ITILI> porosa, dcsjirasanics blancos 

c^l.1rcitico^ de niK>s ¡i medios mu\ frccuonles Lngobc no conscnado. 

SLPERFK IF ; " '̂  ^''''^'' :ipto\. (.olor KQl. Mu> homoeenca con ahiindanlcs desgrasanics blancos de tamaños 
" doM.jiuik'v 

LAMINA D F L G A D A : Mucsuasno realizadas 

TRITl RADA: M.iosirasriii realizadas 

CONSEin'AClON; 

( (MieK\i>inv-- !ii;iiin;i-. ¡nieriorcí \ cMcriores. Rniuras aniitiua'. cubiertas, por concreciones, ,\specio arenoso 
en viipL-rlkíe. 

OBSERVACIONES: 

H.vM uivllii ,Kâ . > arr.iiKjiie de pun^'a- í'asia > forma (^Kca> \ ) npicaiiienle africanas, hs pues una 
,ilik.i ..• i I N ' i. '>" ,L'i:nlino", nuiv siniilíir ÍI una de nuestras piezas proceden tes de .Myeciras ( fiLTiira 61. S'N). 
^leiki.' 1.-;vii.iU-ii>v K-niiti'^ en ese eaM> \;ilidos para esie. 

I N° t 1:76 I I YACIMIENTO JBaclo Claudia, procedencia subacuática 

N"DE INV,: HO-.'íSS-ió-íó U B I C A C I Ó N ACTUAL: Musco de Cádiz 

CRONOLOGÍA: 27J.r2 5. V 

TIPOLOGÍA; Keav XXV B 

DESCRIPCIÓN; 

Boca con borde exvasado de sección almendrada, 
cuello troncocónico \ asas de sección ovalada. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 34 

A.MAX. LAB; 18 

UMAX: 12-5 

DIAM. BOCA: 11'2 

DIAM, CUELLO: IOS 

A. MAX: 16 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA; 

L. SEC. ASA; 

3 6 

18 

^ 

i PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxidanie. homogénea, color PI7 . dura, rugosa, muy porosa, desgrasantes blancos 

cuarcíticos de Tinos a medios muy frecuentes., Engobe no conser\'ado. 

SUPERFÍCIE: ^'8 cms. aprox.. Color K91. Muy homogénea con abundantes desgrasantes blancos de tamaftos 
desiguales. 

LAMINA D E L G A D A : Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

Concreciones marinas interiores) exteriores. Aspecto arenoso en superficie. 

OBSERVAaONES: 

Pasta y forma (= Kea} VI) típicamente africanas. Los paralelos son los mismos que los apuntados para una 
pieza de Algcciras(nr!ura60. RW-660-DP)\ otra de Bolonia (figura72. ftO-583-lüE-IOf 3). 



CEI E: 
V ' O r IN \ . : 

1 
l i l l-ÍN.Í-ll l l -(>2 

YACIMIENTO Bíiclo C'hiudia. prOii-Jcnciu ^u^>;lcuálica 

l i B l C A C l Ó N A C T U A L : Mu>co J Í f aJ i ^ 

1 

CKONOI.OGIA: l.s. Il-s. V 

Ü P O I . O G I A : MricaiKi hiJoiamiii. 

DESCRIPCIÓN: 

Pi\ Ole macizo de extremo apuntado. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. L A B : 

A. MAX. L A B : 

L .MAX: 16 

D I A M . BOCA: 

D I A M . CUELLO: 

A. M A X : 13 í 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

' > 

I PASTA: I 
FRACTURA: t ticcián uxiJunic. homoíii.'ni,'a- color Pl 7 , dura. rugosiL mu\ porosa, dcsgrasanlcs blancos. 

cii;ircilii;osdc linos a medios mu\ iVccuenies.. Engobe no consenado. 

SL'PERFiCI F: " ^̂  *-''"̂ ' apro\.. Color K9I. Mu> liomoüenca con abundanieí. desgrasanicíi blancos de tamaños 
dcNÍiiualir.s. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: MucMras no rcjliwidas 

v 

CONSERVACIÓN: 

íoiKrv\i»>ni.-s marinas inieriorcs) exleriores. Aspecto arenoso en superficie. 

OBSERVACIONES: 

P;isla) Unuy.i iipicanientc alricanas. aunque no cspccilicamos más desde un punto de \ista niorfoiógico 
ilehulo al cstaJ" Ir.iiinK-niariit de \á pic¿a, F.sta pic/ü.t'ue dada a conocer en oiro lugar (Bcrnal iy94. fig.??). 

[Zl YACIMIENTO jBaelo Claudia- proeedcncia subacuática 

N" DK IN\'.: ll(i-5n:-liir-5.H UBICACIÓN ACTUAL: MuscodeCadiz 

CRONOLOGÍA: I.;,, ll-s. V 

TIPOLOGÍA: -Mricana Indetcrmin. 

DESCRIPCIÓN: 

Asa de sección ovalada \ arranque de pared. 

DIMENSIONES: 
H. M A X . L A B : 

A. M A X . L A B : 

L M A X : l 4 - 5 

D I A M . BOCA: 

D I A M . CUELLO: 

A. MAX:9 

DIST. ASAS: 

A. SEC.ASA: 4 8 

L. SEC. ASA: 2-3 

. 

PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color P17. dura, nigosa. muy porosa, desgrasantes blancos 

cuarciticos de finos a medios muy frecuentes.. Engobe no conser\ado. 

SUPERFICIE: *' ** '-''"s. aprox.. Color K91. Muy homogénea con abundantes desgrasanies blancos de tamaños 
desiguales. 

LAMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

1 

1 

:• 

CONSERVACIÓN: 

ConcrecituK^ marinas inicriores > exteriores. Aspecto arenoso en superficie. 

OBSERVACIONES: 

Pasta .V t'oniia tipicamcntc africanas. Morfológicamente no podemos adscribir la pieza a un tipo 
determinado detiido a la fraginenlariedad de la misma. Esta pieza fue dada a conocer en otro lugar (Ikrnal 
l>W-l.li¡!. ?5]. 
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NM)F. ! N \ . : ]\í). 

1 
^s.^-101 -m 

YACIMIENTO |Baolii Claudia. proi.\-dcnciii Mib:icuál¡ca [ 

-2 UB ICACIÓN A C T U A L : M K O de Ci^ij;;, 

C R O N O L O G Í A : ss MÍA 

1 li 'OI.OGlA: (íiicnuil liiíiciermimida 

DnSCRíPCION: 

Boca ton borde ligeramenic engrosado al exterior, 
cuello ironciKónico iincnidfí. asas de perfil ondulante) 
scceiórí cuadrangularx panzü globular, con niúlliplcs 
eíirias exteriores. 

DIMENSIONES 3 
r 

H, M A X . LAB: 

A. M A X . LAB: 

L. M A X : : 2 

• I6 

15 

D IAM. BOCA; 8 7 

D IAM. CUELLO; 8 6 

A.MAX:24-2 

DIST. ASAS; 

A.SEC.ASA; 46 

LSEC.ASA: 2-| 

I PASTA: 1 
FRACTL'RA: C occiíSn oxidante, homogénea, color Pl7 . dura, rugosa, mux porosa, desgrasantes blancos 

cuiírciticos de finos a medios mu> frecucnies. Engobe no coriscnado. 

S l ' P E R F I C I E ; '̂ ** f^mí-. apro\.. Color K91. Mii> homogénea con abundantes desgra.santes blancos de tamaños 
desiguales. 

LÁMINA D E L G A D A : ''aí^ta arcillosa irregular en la que se reconocen abundantes fósiles que coexisten con 
cristales redondeado? de cuarzo policrisialino con e\tincián ondulante. También hay 
cristales de feldespato > pequeños cristales rojos de rutilo (n'pico de rocas 
nietamorricas). 

TRITLIRAD A : Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

( t)ncroeioiie> marinas inieri(^res\ exteriores. .Aspecto arenoso en superficie. 

OBSERVACIONES: 

1 V lili rccipK-iiie nionoansítdo. que presenta la típica caracierisiica de los recipientes oricniaies. presentar 
ci Cuerpo e^ni;i(l(i. Rceipíeuics lardios de un sólo asa no son mu> frecuentes, aunque si se conocen algunos en 
lli-ipiíniii (Remóla-Xbclló l4X*í. 111;. 167, n"8ni9). aunque son porccniualmeiiie mu\ escasos. 

E I YACIMIENTO [Uiielo Claudia, procedencia ^uhacuálica 

N ' D E I N \ . : Hi)-.^S.";-I« U B I C A C I Ó N A C T U A L : Masco de Cádiz 

CRONOLOGÍA: I s l l l - s . V 

TIPOLOGÍA: Koax M \ A 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de extremo ligcranientccxvasadoy 
doble carenación exterior, corto cuello > a.sasde sección 
casi circular, con un arranque de panza que tiende a lo 
globular. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB; 41 

A. MAX. LAB; 15 

L. MAX:21 

D I A M . BOCA; l.^'g 

D I A M . CUELLO; 1 rs 

A. M A X : 30 

DIST. ASAS: 29 

A .SEC.ASA; 37 

L. SEC. ASA; 27 

^ 

^ 

PASTA: 
F R A C T U R A : <.occión oxidanie. homogénea, color Pl 7 . dura- rugosa. mu> porosa, desgrasantes blancos 

eiiarciiicos de linos a medios mu\ frecuentes.. Engobe no conservado. 

S U P E R F I C I E : " ^ ^''"^ aprox.. Color K9I, Mu> homogénea con abundantes desgra,sanlcs blancos de tamaños 
desiguales. 

LÁMINA D E L G A D A : Muestras no realizadas 

T R I T U R A DA: Muestras no reali?adas 

CONSERVACIÓN: 

C i>ncreciones marinas interiores \ exteriores. 

OBSERVACIONES: 

!:i perffi del borde es similar al de las Kea> XIX. pero la incluimos dentro déla variante A de este tipo con 
rescr\as. por presentar asas que arrancan de la carena central de la boca mientras que nomialmentc estas nacen 
de! cuello (KC;Í\ 1'ÍÍ<4. ! M . nü6l). además del hecho deque la sección del ¡Lsa no es la caracierisiica de este 
iip(í depic/as Oueremos lanibién apuntar las similitudes morfológicas con una pie?ade procedencia 
indclerniiniídií diKumeniada en el \enedero de Vila-romá (Hemolá-Abclló 1989. .110. fig. 168. n"8226). 
l.Ma pic/,a fue ilaJa a conocer en olro lugar (Berna! 1994. ng.76). 

. 
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[F] üü y A C l M l E N I O I jlíaclo Claiidiu. procedencia subacuáiica 

N" DE INV.: !« )-?K2-l(ii:-13 UBICACIÓN ACTUAL: Museode Cádiz 

CRONOLOGÍA ; 225-1 2 s.V 

TIPOLOGÍA: Kc;i>Xllli: 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de perlíl triangular, con suave 
inllcxión en la pared iniema. cuello ironcoL-óiiico > asa 
de sección ovalada. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 2-8 

A . MAX. LAB: 15 

L. MAX: 1 i 5 

DIAM. BOCA: 9 

DIAM. C U E L L O : 15 

A . MAX: 17 

DIST. ASAS: 

A.SEC. ASA: 6 2 

L. SEC. ASA: 2 6 

' 

I PASTA: I 
FRACTURA: Cocción osidanic. homogénea, color Pl7. dura, rugosa. mu> porosa, desgrasanies blancos 

cuarciiicos de linos a medios mu> frecuentes.. Engobe no conser\ado. 

SUPERFICIE; *' ̂ ^ '•'*'^^- aprox.. Color K91. Muv homogénea con abundantes desgrasantes blancos de tamartos 
desiguales. 

LÁMIN A DELGADA: '*"̂ '!' cerámica arcilloso-carbonaiada. con abundantes cristales de carbonato y ooliios. 
Alsiunos feldespatos seritizados > tabulares. 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

Lsta pie/a-fnc dada a conucer en otro lugar (Bcmal 1994. fig.76). 

N' DE 

r 

I N \ ' . : U( )-58M <1K-M 

„ _ . . _ _ „ . ^ 

YACIMIENTO :iacIo Claudia, procedencia subacuática | 

U B I C A C I Ó N A C T U A L : Museo dcCadi¿ 

CRONOLOGl.^ : s^.lll-V 

TIPOLOGÍA: AlriL-ana liideicrniin. 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde apuntado al exterior y engrosado 
interiormenie. con arranque del cuello. 

DIMENSIONES: 
' H.MAX. LAB: r ? 

A. MAX. LAB: 26 

L. MAX:8 

DIAM. BOCA: 10 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX: 15 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA; 

L. SEC. ASA: 

' ' -i 

^ 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color PI7 . dura, rugosa, mm porosa, desgrasantes blancos 

cuarciiicos de finos a medios mu\ frecuentes.. Engobe no conser\'ado. 

SUPERFICIE: **íícms. aprox.. Color K9!. Muy homogénea con abundantes desgrasantes blancos de tamaños 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA: f'ŷ *̂  cerámica arcilloso-carbonatada. con abundantes cristales de carbonato y oolitos. 
Algunos feldespatos seritizados y tabulares. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

Concrecione^ marinas interiores \ exteriores. Alteraciones en superficie causadas por la acción de 
foraminil'cros. Mu> erosionada. 

OBSERVACIONES: 

MDrlolóuicanicmc es reconduciblí al lipo Keay XIII E (1984. 48. fig. 57. ii"l). solamente idcniificado por 
o>k' auior cíin un cioniplüT. Kn nuestro caso el asa ananca del borde, no del cuello. No obstante, también es 
similiir al lipo Kea> X\'l A (l9K.t. 152. fig.SS. nM). aunque la sección del asa es más plana en nuestra pieza. 
l\ir la atlnidad de pasta con las de los ejemplares sudhispánicos de este tipo, optamos por considerarla una 
Kea; .Mil I- Dresscl 2.i|. lista pieía es similar a la forma Keay XXXV B aunque no idéntica. Esta pie?^ fue 
ditda a eontieer en otro lujiür (Bemal 1994. flg. 76). 



rÑ°i YACIMIENTO I [ j ac io Claudia, procedencia suhaciiál ica 

N" DE ISA'.: HO-?«3-IT.52 (BCL 133) UBICACIÓN A C T U A L : Coniumo Mtjiííincntal Baclo 

CRONOLOGÍA : ss l-Ili 

T IPOLOGÍA: Orcssá 14 

DESCRIPCIÓN; 

Ánfora casi completa con borde de sección 
redondeada, cuello bitroncoc'ónico. a>a5 \ci1icalci- de 
sección oval > panza cilindrica esiranculada en su pane 
inferior. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. L A B : 2 8 D IAM. BOCA: 18M DIST.ASAS:32 

A. M A X . L A B ; 3'2 D I A M . CUELLO: 3'6 A. SEC.ASA:4 -8 

L.MAX:84 A. MAX:34-4 L. SEC. ASA: 24 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxidanie. mixta, color T50 en el núcleo y R50 inierior >• cxierior.dura.rugosa. mu> porosa, 

desgrasantes blancos cuarcilicos > oscuros de ftnoí: a medios frecucnies. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: 1' I cnis. aprox. Color R50. Mu\ homogénea con abundantes desgrasames de lamaños desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

[Z] YACIMIENTO 

^"DE I.W'.: I«)-.^82.2I .:iBCI,, 132) 

IBaclo Claudia, procedencia .subacuática 

UBICACIÓN ACTUAL : Coniumo Monumcnial Bacio 

CRONOLOGL^: ss.l!I-V 

TIPOLOGÍA: ^<^^} XXIII bis 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde apuniado de sección almendrada., 
corto cuello cilindrico, asas de sección ova! y panza 
piriforme invertida, terminada en un pivote macizo de 
extremo redondeado. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 23 

A. MAX. LAB: 0 8 

L. M A X : 8 0 4 

D IAM. BOCA: 8 

D IAM. CUELLO: 6 

A . MAX:24 

DIST. ASAS: 18 

A . SEC. ASA: 4 

L. SEC. ASA: 2 

I PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxidante, heterogénea, color P55 interior y T50 exterior. dura, rugosa con fractura 

irregular. mu> porosa, desgrasantes blancos cuarcilicos de medianos a grandes frecuentes. Engobc 
no conservado. 

SUPERFICIE: ' cm, aprox.. Color T50. Muy homogénea con abundantes desgrasantes blancos de tamaños 
desiguales. 

LAMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

Ls similar morfológicamcme al tipo XXI de kea\ o al XXII bis. con algunos paralelos en la figura 22 
í Kea> 19841. pero la alribucción no es .segura porque dcesta.̂  forma.*; en concreto no se publican muchos 
ejemplos. 
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I N° I [ ¡ ^ YACIMIENTO [ijaelo Claudia- procedencia subacuática 

N ' DE INV.: liO.5SWT.35 (BCI. 7 7 | UBICACIÓN A C T U A L : Conjunto Monumenial Baelo 

CRONOLOGÍA : ss.ll!-V 

TIPOLOGÍA: Indeierminada 

DESCRIPCIÓN: 

Bocacon borde no diferenciado levemente exvasado, 
cuello corto ironcocónico y asas de sección circular y 
panza piriforme invenida, rematada en un corto pivote. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . L A B : 3 5 

A. M A X . L A B : 1 

L M A X : 78 

D I A M . B O C A : 8 4 

D I A M . CUELLO: 8 

A. MAX: 33'2 

DIST.ASAS:24 

A. SEC. ASA: 22 

L. SEC. ASA: 2^4 

I PASTA; I 
FRACTU RA: Cocción oxidante, homogénea, color K90, dura, rugosa, porosa, desgrasantes blancos y oscuros 

cuarciiicos de finos a medios escasos. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE; I cm. aprox.. Color K90. Muy homogénea sin desgrasantes visibks.blancos de lamaüos desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

Por la morfología general del recipienie es posiblemente oriental, pero los paralelos concretos no son 
eguros. 

I .N" I |:w> 1 YACIMIENTO j [laril'a. Hahia. prin.cdoiiCÍa subacuática 

N- D K I N \ . : \->K^i UBICACIÓN ACTUAL; Muscodc Cádiz 

CRON0LOGl.-\ : r 5 - l : v V 

T I P O L O C Í Í A : K C ; U \ \ \ g 

DESCRIPCIÓN: 

Boca cítn borde exvasado niarciido al exterior por una 
carena, cuello cilíndricu. a^a^ de sección o\ al u arranque 
de panza. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 3S 

A. MAX. LAB: 2 5 

L. MAX: 26 

D I A M . B O C A : 13 5 

D I A M . CUELLO: 107 

A . M A X : 2 r 5 

DlST.ASAS:2Ü-5 

A. SEC. ASA: 4 2 

L. SEC. ASA: 2 2 

PASTA: 
FRACTLlKA:C'>ccióiio\iddntc. homogénea color P17. dura, rugosa, mu) porosa, desgrasantes blancos 

ctiarcitico> de linos a medios mu_\ IVecuenies.. Engobe no conser\ado. 

SUPERFICIE; ** ** cms. aprox.. Color K91. Mu> homogénea con abundantes desgrasantes blancos de tamailos 
desiguales. 

LÁMIN.A DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITUR.ADA: Muesiríis no reali/.adas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I Mil pitva IKI vidudiida a conocer en otro trabajo (Bcmal 1994. rig.69). Presenta una coloración 
Niiperrici:il nui) aiiitiiiLilii (1 50 simiiis). Bn una etiqueta que tenía alada a una d e sus asas se puede leer: " 
Ánfora loinana. I )iiii:eiK"iii n'PJ del Pucno de S. Femando", con sello de tu Comandancia de la (luardia 
(. i\ il. I n l.i ficha licl Keí;¡Niro Invemarial del Museo aparecen los sigulcnies datos: "pecio de larifa 
iprith;ihlenienU'i. Uei|UÍMi de hi íiuardia Ci\ il. 

liO.5SWT.35


CZ] YACIMIENTO I tarifa. Bahíu. proceiioiK'ia subacuática 

N - D E INV.: S-N UBICACIÓN ACTUAL: Muíeo de Ci 

DIMENSIONES: 

I PASTA; \ 
FRACTURA: Cocción oxidanie. homogénea, color P17 . dura rugosa, mu\ porosa, desgrasantes blancos 

cuarciiicos de finos a medios mu> frecuentes.. Engobc no consenado. 

SUPERFICIE: 0 8 cnis. aprox.- Color K91.Mu> homogénea con ahundanies desgrasantes Mancos de Tamaños 
desiguales. 

LÁMINA D E L G A D A : ^^^^^ cerámica arcillosa con pequeños cristales de cuarzo poÜcrisialino redondeados, y 
en la que aparecen fósiles. Se reconocen feldespatos tabulares, cuarzos más grandes y 
fragmentos de cerámica reutilizada. Llama la atención la traza fajeada de la pasta. 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas 

CRONOLOGÍA; F. s ll-s. V 

TIPOLOGÍA; Mmagro5IC 

DESCRIPCIÓN; 

Boca con borde de exuemo apuntado, estrecho cuello 
troncocónico. asa.s de cinta de sección o\ alada \ cuerpo 
piriforme. 

H. M A X . LAB; 

A . M A X . LAB: 

L. MAX:47 

rs 

2-4 

D IAM. BOCA; 4 1 

D IAM. CUELLO; 7 

A. MAX;26-5 

DIST. ASAS; 22 

A.SEC. ASA: 5': 

L. SEC. ASA; 21 

-> 

' 
CONSERVACIÓN: 

> 

Concreciones, marinas interiores > exteriores Aspecto arenoso en superficie. 

[OBSERVACIONES: 

Pasta no africana > forma reconducibie a la .Almagro 51 C ( = Kea\ XXIIH, Morfológicamamcnte 
cmparentable con la pieza T'l'^-o! publicada por Kea\ (1984. 175. fig. 70. n^!).) con las lusitanas ya citadas 
en el caso de nuestra pieza ALG-SUB 84 A-21 (figura 59). rspues un producto de manufactura portuguesa, 
lin un etiqueta alada al asa se puede leer "Diligencian" 19 del I*ucrtode S. Femando", con sello de la 
( omandancia de la CtuardiaCi\ ÍI. 

-* 

. -
| N " | I:ss 1 

N' l )K ISA.: s \ 

VACIMIENTO [ i arifa. bla de las Palomas, [itoced. subacuáti j 

U B I C A C I Ó N A C T U A L : Musco Municipal de Tarila 

CRONOLOGÍA: 1 vl l -> V 

TIPOLOGÍA: -̂̂ •;0 "^ 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con bcirde de sección cuadrada, cuellc* ancho 
troncocónico. asas de sección lendcnie a \o circular > 
panza cilindrica. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . LAB ; .V8 

A. M A X . LAB; 2-4 

L. MAX:,'0-5 

D IAM, BOCA; 12 

D IAM, CUELLO; 13 

A, MAX;,10 

DIST. ASAS: 22 

A. SEC, ASA: 3'8 

L SEC. ASA; : '6 

^ 

PASTA: I 

FR.ACTURA: (.tKL-ion oxidiinie. homogénea color Pl 7 . dura, rugosa. mu\ porosa, desgrasantes blancos 
cuiircilicKsdc finos a ntcdios mu\ frecuentes.. Engobc no consenado. 

SL'PERFICIF: " '̂  ^''"^ aprox.. Color K9I. Mu} homogénea con abundantes desgrasantes blancos de tamaños 
ik---¡i;ii;iles-

LÁM IN.^ DELC;.M)A: ''i'^-i^ arcillosa orientada con abundantes cristales de feldespato de tamaño grande que 
además están aristados ; que coexisten con pcqucflos cristales de cuarzo policrislalino 
ciMi extinción ondulante. Además aparecen micas mu> alteradas. Los cristales son mu\' 
pctiueños. > todos- ellos están orientados siguiendo lineas. 

TRITl'RAO.A: Mucuras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

t íMurccionc- m:irin;iv interiores} exteriores. Orificios en la pared del recipiente por la acción de 
(ireiinistnoy marinos. \>pecto arenoso en superficie. Los afloramientos de sales hacen que la epidcmis de la 
pie/a ve Jevcavc.irillc. 

OBSERVACIONES: 

Morii)i,<gtc;inH'nu' Os tcenndíicihie al tipo IV de Kea> o .M'ricana Cirande "senza j;radino". aunque no 
ci'incitle v.'\;ici;nnL-nic con ninguna de las pie/as por él publicadas. i;n la ficlia del Musco se conservan los 
vÍLíiiienie d:ni"-011.MK-o'de chisiricíición: ".Antbra romana del s. 1 a.C-s. llld.C. Pane superior de un ánfora 
ron-Éiina t!ol iipn ^l Je Dres^cl. lórnin \ ' (hispánica) de Beltrán. Se fabricaban en k^s alfares del Ciuadalqui\ ir 
\ se dcMiTiiihiin m.i\i\ ;inicnie ;il transporte de aceite. Donación del Kegimicniode Infanicria Álava 22". Esta 
pic/a liKdiKhi üvi-nocer enotrí^ lugar (Ikmal I')94. fig.7!). 



[Z] YACIMIENTO Alücciras. Bahía, procedencia subacuáiica 

N" DE IN'V.: AI.G-Sl-B 84 A-26 UBICACIÓN ACTUAL: Must-odcCadi¿ 

DIMENSIONES: 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxídame, homogénea, color P17 . dura, rugosa, muy porosa, desgrasanies blancos 

cuarciiícos de finos a medios muy frecuemes.. Engobe no conser\'ado. 

SUPERFICIE: "̂8 cms. aprox.. Color K9I. Mu) homogénea con abundanies desgrasantes blancos de tamaños 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Pasta cerámica arcilio.'a con abundantes cristales de bioiiía laminar, coexistiendo con 
restos de materia orgánica y fragmenios de cerámica reutilizada. asi como con 
fragmentos de rocas meiamói-ficas (cuarcitas). Toda la pasta está muy orientada, y se 
reconocen cuarzos muy pequeños. 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CRONOLOGÍA: F. s. Il-s. V 

TIPOLOGÍA: AlmasroSIC 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde triangular, cuello bilroncocónico. 
asas de sección ovalada con una moldura en su pane 
exterior y panza tendente a lo cilindrico. 

H .MAX. L A B : 1 

A. M A X . L A B : 17 

L . M A X : 35 

D I A M . BOCA: 9-2 

D I A M . CUELLO: 8 

A. MAX:37 

DIST. ASAS: 22 

A. SEC. A S A : 47 

L. SEC. A S A : 23 

' 

>-

^ 

CONSERVACIÓN: 
» 

OBSERVACIONES: 1 
Hsia pieza \aha sido dada a conocer en otro trabajo (Bemal 1994. fig. 59): Lxiracción aislada. Procede de 

laCañonera. .scüún indicaciones de M.Manin Bueno. 

^ 

| N - | FT 

\ ' DR INN. : 

1 1 1 
Y A C I M I E N T O j |.MiíociniN. lialila. pr<.ci.-Jon.ia .Mib:uual¡ta | 

\ l (.-M II K4 .\..S UBICACIÓ.N ACTU.AL: Museóde Cadi/ 

CRONOl.OCilA : ^ ^ \ - \ l ! 

IIPCJI.OÜÍA: Kc:i> 1.111 f 

DESCRIPCIÓN: 

EíiiLü cím borde de exircino ligcranicnii- cngrosado-
cucllo cilindrico, asas de sección asimétrica > anranque 
de pared-

DIMENSIONES: 
I I . M A X . L A B : 

A. M A X . L A B : 

L . M A X : 14 5 

' 

V2 

D I A M . BOCA: 7 S 

D I A M . CUELLO: 7 

A . MAX:24 

> 
DIST. ASAS: 26 

A. SEC. ASA: 3-4 

L. SEC. ASA: 3 1 

PASTA: 
FRACTliHA: Cocción o\iü;mle. h<.»mogcnea. color 1*17 . dura, rugosa. mu> porosa, desgrasantes blancos 

cuiirciiÍco> de linos íi medios mu; rrecuenies.. F-ngítbe no cnnser\ado. 

St'PEUFlCIF.: " ^ "̂ "'"̂  aprox.. Color K9,l- Mu> honiugenca con abundanics desgrasantes blancos de tamaños 
dcsiyuíiles. 

LÁMl.NA DELGAD.A: l*il̂ Iü arcillosa con cristales rojizos de rutilo bastante abundantes. Cristales alargados de 
IcUlespato > plagioclasas macladas. además de fragmentos de rocas mctamórficas. 
I ;inihién aparecen nodulos de carbonato. Todos ellos distribuidos uniformemente, 
alternando con láminas de mica > pequeños cristales de cuar^o. 

TRITURADA: Mucsirii.. nt» rculizuda> 

i; 

CONSERVACIÓN: 
" 

Ctnicrcciiiik'.-. marinas interiores y exteriores. Roturas antiguas cubiertas por concreciones. Alteración 
Mipcrficial cauMiJa por l:i acción de organismos marinos, que a veces ocasionan orificios que llegan en algún 
c;i>o 11 i:il,Klr,ii l.i pared. 

OBSERVACIO.NES: 

f K\\< el eu-.'llt> ligerameme deformado como consecuencia de la manipulación del ejcinplar estando aún 
!;i paMa fre-ca. I>t;i pie/a tue ilaila a conocer en otro lugar (Bernal 1994. Iig.58). 



rB YACIMIENTO IAljjKiías. Baliia. rr,v--dL-nCiasuHaciiálira 

N' I)F. | N \ . : \ l (.--I HSJ \- I UBICACIÓN ACTL^^l,: M.'-cr de Cafo 

DIMENSIONES: 

C R 0 \ ( ) 1 (H, IA 1 ^ l l l - l : v \ ' 

1 I P O I . O Í I Í A : f^«> "<!>> 1* 

Dr.SCRII>CION: 

Boca con borde lij;criinicnk' exxasado. con unn dohlc 
c.'iK'nación en su pane cxierior, cono cuello 
ironeocónico. asa'i de sección n\ al > pan7ü pirirornie 
invenida. 

r 

H . M A X . LAB: 4 

A. M A X . LAB; r 

L . M A X : 17 

DLAM. BOCA: 8 

DIAM. CUELLO: 8 6 

A. MAX:2.1 

DIST. ASAS: 22'2 

A.SEC.ASA: 3 

L.SEC.ASA: 23 

^ 

1 PASTA: 1 
FRAC TI UA:^ 

S i r r R F K I F , : 

j ; ircii ico>dc Tino 

0 8 i.niv 

LÁMINA DtUiADA 

TUITl RADA: Mii0su;is 

aprov- C 

Mucs i r a 

loriK 

a m 

olitr 

•• no 

tío r ea l i zadas 

>genea. c o 
ludios mu> 

KtJl.Mu 

real liadas 

or Pl 7 . dura, rugosa, muy porosa, di. 
frccuenles.. Fngohc no consenado. 

tiomoGcn 

^crasanie blancos 

a corí ahundaniesdesgrawnics bkincos dt tamaño? 

f — 

v _ 

CONSERVACIÓN: 

• N 

(, on .̂K•l.•il>lK'̂  l!̂ ;l̂ ¡l1:l̂  imoriorc> > exteriores. Intensa erosión superficial a causa de aHoramicnlos. íalinos. 
Miiliiplí'-- i'rirK'io--cn supcrlkie causados por microorganismos marinos. Fracluras aniiguas cubiertas de 
:i>iK-tci.-t,n'rK-v. siipcrricic- h:i--tank' rodadas. 

OBSERVACIONES: 1 
^inivirkiiiiK-nUi.-^ haMiinie mas pequeña que i a-̂  oirás de Ceuta (n' VlMt 1 A R M ,\NF ToJiC^XM. !-,s mu\ 

vinui.ir nii"l.»!.>-K;inicnk-a la^ ¡iníonis "I •¡'"o"-*. \ '!'!/"•&.. publicadas por Kea> (I9S-Í. !6>. fig, (v. n'3.4). 
;iiiiV|ue mic^ii" i.k-n)plar no prevenía aristas tan \i\ascn las carenas. \a que esiá n iu\ erosionadii Ksia pie;-.!i 
lili- d-ivl;i .1 ciiD.Kvi en itirn IIILMT (Rernal 1194, fie, 5S) Según la*; indicaciones de M.MariJn Bueno se trato 
Ji.' una 'esir-KA mn ai--Lula". > procede de l".l I imoncillo". fj i la sipla de la pie¿a sólanu-nie se conscr\an 
IcL'ible 1J p.ine ... \ ' " . \l irauír^ede la misma rrafia que las otra*- pic/as de .Mgeciras liemos resliiuido el 
K-vU. d.l.i'ek-ieiieía 

--

| N " | |;'C ~ I I YACIMIENTO [Alfcciras. Itahfa. procedcnua suhacuáliea 

N"1)F. INA.: \ I ( , -S l HSJ \ - ; : L B I C k C I Ó N A C T U A L : Musco dcCadi/. 

CRC)NOI,<i(,LA: 1 : v \ - l :s \ ' l 

r iPOLOCiK: Ke.:> \ \ \ \ A 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con horde de perfil irianeiilar. cwasado al 
e\lcri(iT. asa de sección ovalada \ cuello uuncocónico. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . LAB: 3 

A. M A X . LAB: S'S 

L M A X : 12 

D I A M . BOCA: I0 '2 

D I A M . CUELLO: 9 4 

A. M A X : 1.̂ -5 

DIST. ASAS: 

A.SEC.ASA: 46 

L.SEC.ASA: 2 7 

* 

PASTA: 
FRACTURA: C (Kción o\idanie. homogénea, color Pl 7 . dura, rugosa, mu\ porosa, desgrasantes blancos 

eiiareiiieov de tinos a medios mu\ frecuentes.. í^níiobe no conservado. 

SUPERFICIE: " ^ ^"'"^ apri>\.. (o lor K91. Mu\ homogénea con abundantes descrasanics blancos de tamaños 
desÍLiuales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: MucMras no realizadas 

< " • • ' 

.. ,,. 

CONSERVACIÓN: 

(."onereei<»ne^ inarin;i^ inieriores \ exteriores. Roturas antiguas, }a que las fracturas también están cubiertas 
por e<tnereeitlne .̂ 

OBSERVACIONES: 

1 pi>!t»L'ie;tnu'me la ciinvideranio> como un ánfora del tipo kt:a\ XXXV A. mu\ emparentada fonnalmcntc 
i:on aÍLu;)a^ pie/j^ i.irra^oncn--es. como laT'6 177 o la 1/6'185. publicadas por este mismo autor (1984. 
2?~. l'ii: 'í'*. n 'í-io 1 1 V una pie/a que iann> morfológicamente como por las características de la pasia es de 
puidiieciiiii airiejiui 1 sia pie/a fue dada a conocer en otro lujiar (Berna! 199-1. fig. 57). Según las 
indie;icii'ncv pcl̂ '>llale•• de M. Manín Uiieao se traía de una "extracción aislada" > procede de la Cañíinera. 

file:///i/ascn
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YACIMIENTO lAlfccirus. I;I Cliiniírrjl. ptoi-tfdcn suh^ctiaticij | 

U U I C A C I Ó N A C T U A L : Musw Municipal de Alpiiiras 

t ' K O N D l . l H i l A : 1 . >. ll->. \ ' 

TII 'Ol.OC.lA: l ^« ; IV 

DESCRIPCIÓN: 

ÜOCD con hordi: ulincndraOo. cuello Iroiicocitnico-
asas de s\;ci'if^n o\ al > arronque de parcil cilindrica. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB; 

A. MAX. LAB: 

L . M A X : 24-5 

.V8 

r ? 

D IAM. DOCA: 116 

D IAM. CUELLO: IZ'S 

A . MAX: . ! ! 

DIST. ASAS: 28 

A . SEC. ASA: 3 8 

L.SEC. ASA: 21 

PASTA: 
FHACTIIKA: <• i>eeitin t«\iil;inle. homogénea, color 1*17 . dura, rugosa. mu> porosa, desgrásame^ blancos 

e«i:ireilieo> de linos a mcdio.s mu}' lYccucnlcs.. Encobe no con.scr\'aUo. 

S l i l 'Eí lFICIE: *' ** '̂'"̂ - í<pro.\.. Color K9L Muy homogénea con abundanlcs de.sgra.sanics blancos de tamaftos 
ile>¡^iiak>. 

LÁMIN.^ DELC.ADA: Miie.Mras no rcali/adas 

TKITUKADA: \luMr;is no reali/jidas 

CONSERVACIÓN: 

OnSERVAClONES: 

Mili ^-lo îniiüJii cu MipiTlicic. de iilii que el ^Tusor de la pared del cuello sea inrimo. La paila es 
vVtteiiuut.MiK'iiU- irre^iihii desdi* un punln de \ÍMa cromálico. Ik-püttdt» incluMtct) algunas zonas a presciilat 
i.'it|iiriieMMK'<> pi(<iii:i> de ;iinu>>rcr:is rcduciora.v Los dalos del rcgÍ5iro invcnlartal de) MUH'O Municipal de 
Myeeir;!-* iiulie.iu »iiio se iriiUi de una pie/a de J.A. Mala serrano en dept>silo > que pfKcdt del "Kode*» (- es d 

Oni).iii;il. /Hu.i tU-l iimiiriiii C:iriip¡iî ). del seclot I.' IVT-I". l-.sia precia fue dada a conocer en oKo lu^ar 
IKnul I'''M. i'ii:. í.ili 

ra YACIMIENTO l-Algecirus. I.l (.'hinarral. proeeilcn subacuática 

N ' D E I N \ . ; s \ U U I C A C I O N ACTUAL: Musco Municipal de Alecciras 

C R 0 N O l . ( ) t i l . \ : 1 . s. II..S. V 

1 ll'OI.OCil.X: Kea> IV 

DESCRIPCIÓN: 

üoca con borde almendrado, cuello iroiicocónico. 
asas de sección o\ al > arranque de pared ei lindrtca. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 3 8 D I A M . BOCA: 116 DIST. ASAS: 28 

A . MAX. LAB: 19 D I A M . CUELLO; 128 A . SEC. ASA; 3 8 

L.MAX:24-5 A .MAX: .1 I L .SEC.ASA:2 -7 

PASTA: 1 
F K A C T I ' K A : <• i>ecii>n ti.Ntdanic. homogénea, color PI7 . dura, rugosa, muv porosa, desgrasanies blancos 

euarciiieo.s de linos a medios muy Irccucnics.. Engobc no consenado. 

S l ' I ' E R F I C I E : í'íteins. apro.\.. Color K 9 I . Muy homogcneacon abundantes desgrasantes blancos de tamaños 
de;»î uales. 

L Á M I N A D t L G . ^ D A : MiicMrasnorcaIi¿adas 

T R I T l i R A D A : Mnesiras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

Mti> ert>s¡i>n;id;i en Miperlíeie. de ;ihi que el grosor de la pared del cuello sea ínfimo. La pa.sia es 
e\iíein;n,l.iiiieiiie irreiiulai de>de un punió de \isia croniaiico. llegando inclu¡.o en algunas zonas a proenUf 
ttiliiMeiiuu-^ piupia^de auiio>reras reducioras. Los dalos del registro inxenlarial del Museo Municipal de 
Mi'eeirii-- nulie.in ipiONe iraia de una p¡e/;i de J.A. Mala serrano en depósilo \ que procede del "Rodé*» I- e> 

lhiiian;ii. /«'ii,i k̂-l aiiiii.'uoí.'ainp¡iig|. del seclor I. 1974". Lsla pie/a fue dada a conocer en o u o lugar 
ilKmit 1"''J. t'ii:. Í.UJ 

file:///isia


I N°| [ül YACIMIENTO" IAISCC iras. Kl Chinarral. proceden- ŝubacuática 

N" D E I N V . : RM-66I-DP UBICACIÓN ACTUAL: Musco Municipal de Algeciras 
•¡til 

C R O N O L O G Í A : 230-425 

TIPOLOGÍA: Kca; VI 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde almendrado, cuello ironcocónico, 
asas de sección oval y arranque de pared cilindrica. 

DIMENSIONES£ 

' — • • • 

H. MAX. LAB: 3-3 

A. MAX. LAB: r S 

L. MAX:I5'5 

DIAM. BOCA: 10 

DIAM. CUELLO: 102 

A. MAX: 18 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

4-5 

2 5 

.• 

i PASTAtil 
FRACTURA; Cocción oxídame, homogénea, color P!7. dura, rugosa, muy porosa, desgrasantes blancos 

cuarciitcos de finos a medios muy frccucnics.. Engobc no conscrv'ado. 

SUPERFICIE: ^ ^ ĉ ŝ. aprox.. Color K9I. Muy homogénea con abundantes desgrásame^ blancos de tamaflos 
desiguales. 

L A M I N A D E L G A D A : Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CÓNSERVAáÓÍPíí 

Concreciones marinas interiores y cxicriorcs. Fragturas antiguas, cubiertas por conctecioncs. ErosiAn 
superficial por la acción de organismos marinos. Muy erosionada en superficie. 

OBSERVAaONES: 

Pasta \ ' forma tipicamcntc africanas. Es una pieza rcconducibtc al tipo Kcay VI o Africana IIC. que aunque 
normalmente presenta una leve carena en la unión del labio con el cuello como en nuestra pieza, está si 
aparece en alguna picTa. como en Is E/P/87 publicada por Keay(1984, 120. fig. -IS. 10). Los datos del 
registro inveniarial del Museo indican que "procede de El Chinarral. Donación de J. 1 lercdia Corttfs". 

^ 

s YACIMIENTO 

N" DE INV.: RM-660-nr 

[.Algeciras. L'l Chinarral. proceden, subacuática j 

UBICACIÓN ACTUAL: Musco Municipal de Algeciras 

CRONOLOGÍA; 2 3 ( M : 5 

TIPOLOGÍA: ;̂ca.̂  VI 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de sección almendrada, ligcrainentc 
exva.sado. asa de sección ovalada y cuello ironcocónico. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 

A . MAX. LAB: 

U M A X : 11-7 

3'4 

19 

D IAM. BOCA: II 

D IAM. CUELLO: 10 

A. M A X : 16-8 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 45 

L. SEC. ASA: 25 

i PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color Pl 7 , dura, rugosa, muy porosa, desgrasantes blancos 

cuarclticos de ílnos a medios muy frccucnics.. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: " ** ̂ ^^ apro\.. Color K.9t. Muy homogénea con abundantes desgrasantes blancos de tamartos 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

r 

CONSERVACIÓN: 
-< 

Concreciones marinas interiores y cvieriores. Fragturas rccicnles en la pieza por manipulación defectuosa. 
Superficie mu\ erosionada. 

[oBSERVAOONES: 

La pasta présenla un aspecto reductor al becho de que se trata posiblemente de un defecto de cocción. Asi 
aparece evidenciarlo el asa. que presenta el habitual aspecto cromático (interior color M39 y exterior color 
M75) propio de cocción en atmósfera reduciora. Es un ejemplo más de los denominados "defectos 
comercializables". Los daioí de! Registro invcntarial del Museo indican que procede de "El Chinarral. 
Donación de J. Heredia Conís." 



HF] [¡¡7 YACIMIENTO |Att:L'cirus. líi Chinutral. [iroccdcn. subiiciiálica 

N" 1)F. INW: H\l-l>:i-l)l' UBICACIÓN ACTUAL: Musco Municipal de Algeciras 

CRONOLOGÍA ; 1. s. Il-x V 

TIPOLOGÍA: AlricíiiKi InJclcmiin. 

DESCRIPCIÓN: 

Asa de sección ovalada y arranque de pared 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 

A. MAX. LAB; 

L. MAX:ir2 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX:9 

DIST. ASAS: 

A. SEO. ASA: 4-2 

L. SEC. ASA: 2 1 

PASTA: 
F R A C T I ' R A : í.i)v.e¡i)ii i>\idanie. homogénea, color P17. dura, rugosa. mu\ porosa, desgrasantes blancos 

cuareiiicos de Unos a medios mu\ frecuemcs.. Engobe no conscr\'ado. 

SUPERFICIE: *' íí̂ -"»'̂ - apnw. CoIorK9I. Mu> homogénea con abundantes desgrasanies blancos de tamaños 
Oesi'juulci.. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITliKADA: Mue.Mras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

t. onorcciono;» in;iriii:is interiores > exteriores. AÜoramienios superficiales de sales. 

OBSERVACIONES: 

l'a>l;i > lorm;) iipic;iniente arricana.s. aunque no podemos precisar más dado al estado fragmentario de la 
pKva Scijnn lô  Jalo-- de! Registro ln\cniarial de! Museo "Procede de el Chinarral. Donación de J.Heredia 
t'one^." l.̂ ui piev*;! liiodada acont>eeren otro lugar (Bemal 1994. fig. 62). 

E YACIMIENTO 

N"DEINV.: kM-i)7.-!-[JI' 

[.Algcciras. El Chinarral. proceden, subacuática 

UBICACIÓN ACTUAL: Museo Municipal de Algcciras 

CRONOLOGÍA : I-, ^. ll-s. V 

TIPOLOGÍA: -Mricana Indeiermin. 

DESCRIPCIÓN: 

Pivote macizo de extremo redondeado. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 

A. MAX. LAB: 

L.MAX: 20 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX: 13 5 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

I PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color PI7. dura, rugosa, muy porosa, desgrasantes blancos 

cuarciiicos de finos a medios muy frecuenles.. Engobe no conser\'ado. 

SUPERFICIE: C'ítcins. aprox.. Color K9I. Muy homogénea con abundantes desgrasantes blancos de tamaños 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

Concreciones marinas interiores y exteriores. Erosión superficial por la acción de organismos marinos. 
.Aspecto superficial arenoso. 

OBSERVACIONES: 

l>a.Nia \ fomia tipicamenie africanas. Pivote típico de las primeras fonnas (IV-VII) de la tabla t¡polóí:ica de 
Kea> (198.1. 79-8(1) Según los datos del Registro Invcniarial del Musco procede" de aguas de! Chinarral. 
Donación de J.l leredia Cones". Esta pieza fue dada a conocer en otro lugar (Bemal 1994. fig. 63). 



[ÑD Y A C I I M I E N r O I [Algeciras. H) Rinconcillo. procede, subacuálic 

N" DF, I N V . : s x U B I C A C I Ó N A C T U A L : Museo Muníftol de Alpeciras 

CRONOLOGÍA : 

TIPOLOGÍA; ^ ^ M ) 

1- s. \\-> 

V 

V IV.V 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde cxxasado de sección alemendrada. con 
doble carena eMcrior, asas de sección ovalada y cuello 
troncocónico. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 35 

A. MAX. LAB: 2 

L. MAX: 11 4 

DIAM. BOCA: 14 

DIAM. CUELLO: 12'4 

A. MAX:M'5 

s 
DIST. ASAS: 27-5 

A. SEC. ASA: 1 '8 

L. SEO. ASA; 3 4 

I PASTA: \ 

F R A C T L ' R A : Cocción oxidanic. homogénea, color P!7 . O'.-A?.. rugosa, muy porosa, descrasaniesblancos 
cuarciiicos de fmos a medios muj frccucti'.i • i.ngobc no conser\ado. 

S U P E R F I C I E : í 'Scms. apro\.. Color K91. Muy homogénea con abundantes desgrasantes blancos de tamaños 
de.sicualcs. 

L A M I N A D E L G A D A : Mucstraf no realizadas 

T R I T U R A D A : Muestra;^ no realizadas 

1 

<_ 

CONSERVACIÓN: 

C oncri.'cione> marinas interiores; exteriores. Afloramienio superficial de sales >' alteraciones múltiples en 
siipcrncic por la acción de organismos marinos. 

OBSERVACIONES: 

l'íista > forniii (= Kea> \ ' o .Africana 11 A) típicamente africanas. La altura del borde es menor que la del 
propio ostiilón «i "(iradiiic»". Iiecho también documentado en otras piezas, como en la tarraconense B/8/6 
(Kc;i> I*Jíí4. 11?. \'\c. 4 3 . n''4) La pieza estaba depositada horizonialmente en el pecio, tal y como las 
cnncrcciitnos en una de las dos mitades longitudinales testimonian. La pie7ii consiitu>c un depósito de J.A. 
\):iUi.Lst;t pie/;i ÜIL-dada a conocer en otro lugar (Rcmal 1994. fig. 61). 

. 

[ÑD Y A C I M I E N T O | |./\lgcciras. r.l Rlnconcillo 

N " DE I N \ ' . : HM-«^-DI ' U B I C A C I Ó N A C T U A L : Musco Municipal deAlgeciras 

C R O N O L O G Í A : F. s 11-s. V 

TIPOLOGÍA: Alricana Indctermin. 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde exvasado de sección almendrada- con 
doble carena exterior, asas de sección ovalada y cuello 
troncocónico. 

DIMENSIONES: 
' -

H. MAX. LAB: 35 

A. MAX. LAB: 2 

L.MAX: 11-4 

DIAM. BOCA: 14 

DIAM. CUELLO: 12-4 

A. MAX: 14-5 

DIST. ASAS: 275 

A. SEC. ASA: VI 

L. SEC. ASA: 34 

i I'ASTA: I 
F R A C T U R A : Cocción oxidante, homogénea, color Pl7 . dura, rugosa, muy porosa, desgrasantes blajicos 

cuarciticos de finos a medios mu\' frecuentes.. Engobe no conservado. 

S U P E R F I C I E ; *' ** ^•'^^- apro\.- Color K9I. Muy homogénea con abundantes desgrasantes blancos detamafios 
desiguales. 

L Á M I N A D E L G A D A ; Muestras no realizadas 

T R I T D R A D A : Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

Procede de comc\to terrestre. Aspecto arenoso en superficie. 

OBSERVACIONES D 
Pasia\ lornia típicamente africanas, aunque morfológicamente no podemos precisar por el estado 

fraumenlario de lu pic/a. Según los datos del Registro Invemarial del Museo "procede de lows Hornos del 
Kinconcillo". Depósito de .l.( crrcr Gallego \ J, Manes Lloret". Esta pieza fue dada a conocer en otro lugar 
(Bcrn;il 1904. liüíOl, 



[F] YACIMIENTO I AIgcciras. Bahia procedencia subacuática 

N"DE INV.: KM-65()-[)l> UBICACIÓN ACTUAL: Museo Municipal dí Algeciras 

CRONOLOGÍA: r.s 

TIPOLOGÍA: Kea> V 

ll-s. V 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde exvasado de sección alcmendrada. 
con doble carena exierior. asas de sección ovalada y 
cuello ironcocónico. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 35 

A. MAX. LAB: 2 

L. MAX;I5'5 

DIAM. BOCA: I3'4 

DIAM. CUELLO: 12-7 

A. MAX:28 

DIST. ASAS: 28 

A. SEO. ASA: 36 

L. SEC. ASA: 2 

PASTA: 
FRACTURA: (.occiónoxidante, homogénea, color P40 . dura, rugosa, depurada, desgrasaniesblancosy 

hrilianies finos escasos. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: *̂ ^ ^^^- api"o\.. Color K91. Muy homogénea con abundantes desgrasantes blancos de tamaños 
desiguales. 

LAMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA:Mucsii^s no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

Concreciones marinas inieriores y exteriores. Afloramiento superficial de sales y alteraciones múltiples en 
supcrlkie por b acción de ortianismos marinos. 

OBSERVACIONES: 

Se conser\an concreciones marinas en )a mitad longitudinal de la pieza, con lo cuál estaba semíenterrada 
híirizoniahnenic. l.a^ pasta e^ de nuevo reduciora. pero la fonna lipicamenie Africana: constituye otro 
'•delecín coniertializablc". Según los datos de! Registro Inveniarial del Musco "procede de aguas de la Bahia 
de Algccinis. Donación de J.L. Bianchi Vázquez". Esta pieza fue dada a conocer en otro lugar (Bemal 1994. 
fiy fil}. 

-• 

rm E YACIMIENTO 

N" DE IN'V.: KM-65I-I)I' 

[Algeciras. Bahia. procedencia subacuática 

UBICACIÓN ACTUAL: Museo Municipal de AIgcciras 

CRONOLOGÍA: 2.30-̂ 2.̂  

TIPOLOGÍA: ^eas VI 

DESCRIPCIÓN: 

Büca con borde almendrado, asa de sección ovalada y 
arranque de pared. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 31 DI AM. BOCA: 

A. MAX. LAB: 19 DIAM. CUELLO; 

L MAX: 17 A. MAX: 12-4 

DIST. ASAS: I 

A. SEC. ASA: 4 

L. SEC. ASA: 2-3 

PASTA; i 
FRACTURA:Cocción oxidante, homogénea, color P40.dura, rugosa, depurada, desgrasantes blancosy 

brillantes finos escasos. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: f*'8 *-"'"S. aprox.. Color K9L Muy homogénea con abundantes desgrasantes blancos de tamaños 
desiguales. 

LAMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

Concreciones marinas interiores \ exteriores. Muchas alteraciones en superficie que llegan a veces a perforar 
la pared. 

OBSERVACIONES: 

Similar morlológicamenie a la pieza T/9/3 (keay 1984. 120. fig.45. n"l). Según los dalos del Registro 
ln\cniarial del Museo "procede de aguas de la Bahia de Algeciras. Donación de J.L. Bianchi Vázquez". Esta 
pie/a fue duda a conocer en otro lugar (Berna! 1994. fig6l). 

, j 

.éi 



I N" I [3115 1 I Y A C I M I E N T O | |Ali:eciras. Hallia. procedencia .subacuáiica | 

N'DF. INN'.: li.\l-(>55-t)l> tBICACIÓN ACTUAL: Musoo Municjjj^dc Algeciras 

C R O N O L O G Í A : SNI-III 

TIPOLOGÍA: (wuloisc^ 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de paredes venicales. cono cuello, 
asas de cinta > arranque de la panza 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 3 

A. MAX. LAB; r3 

L.MAX: 135 

DIAM. BOCA: 107 

DIAM. CUELLO: 8 

A. MAX: 19 

' DIST. ASAS: 

A.SEC.ASA: 4̂ 9 

L. SEC.ASA: n 

J 

I PASTA: I 
FRACTtIRA: Cocción oxidante, homogénea, color P40 . dura, rugosa, depurada, dcsgrasanles blancos y 

hrillanic; finos escasos. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: **̂  ^'"i^' apro\.. Color K91. Mu> homogénea con abundantes desgrasantes blancos de tamaños 
dcsijiuales. 

LAMINA DE LOADA: Muestras no realizadas 

TRITLÍRADA: Muestras no realizadas 

[ 

V 

CONSERVACIÓN: 
^ 

OBSERVACIONES: 1 
Isiapic/ii fue dada a conocer en Otro lugar (Bemal 1944. 

, ) 

[ÑD YACIMIENTO 

N" BE INV.: RM-2.3!<-l)l> 

[Algeciras. San García, proceden. Subacuática | 

UBICACIÓN ACTUAL: Museo Municipal de Algeciras 

CRONOLOGÍA: 12 s. !t-f. s. Iv 

TIPOLOGÍA: lU-hrán 68 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde exvasado en su exiremo superior y 
paredes recias, cuello ironcocónico. asas de cinta de 
sección ovalada \ arranque de pared muy estriada 
exieriormeme. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 3-2 

A. MAX. LAB: 13 

L.MAX: 16-5 

DIAM, BOCA: 10 

DIAM. CUELLO: 8 

A. MAX;24-5 

DIST. ASAS: 19-4 

A. SEC. ASA: 45 

L SEC.ASA; r6 

. 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color P40. dura, rugosa, depurada, desgrasantes blancos y 

hrillanie^ finos escasos. Engobe no conser\'ado. 

SUPERFICIE: *' ̂  ^^^- apt̂ ox.. Color K91. Muy homogénea con abundantes desgrasantes blancos de tamaños 
desiguales. 

LÁMI^A DELGADA: Pasta cerámica arcillosa bastante depurada en la que aparecen vesículas procedentes de 
la disolución de carbonalos. En la pasta hay cristales de cuarzo policristallno con 
extinción ondulante, láminas de biotita y fragmentos de cerámica reutilizada. 

TRITURADA:Color 10 YR 7/4 vcry palé brown. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES D 
I ,sia pic/.a l'uc dada a conocer en otro lujjar (Bemal 1994, fig. 65). 



IZ] YACIMIENTO [Algeciras. San García, proceden. Subacuática [ 

N"DE INV.: KM.2.W-DI' UBICACIÓN ACTUAL: Museo Municipal de Aljjeciras 

CRONOLOGÍA : 1-2 s. 11-f. s. IV 

TIPOLOGÍA: Belirán68 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde exvasado en su extremo superior y 
paredes recias, cuello troncocóntco. asas de cinta de 
sección ovalada y arranque de pared muy estriada 
exicriomicme. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 2-¡ 

A. MAX. LAB: ! 

L. MAX: 145 

DIAM. BOCA: 94 

DIAM. CUELLO: 7 4 

A.MAX: I8 '5 

DIST. ASAS: 

A. SEO. ASA: 

L. SEO. ASA: 

18 

4 

l'ó 

I PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color P40 . dura, rugosa, depurada, desgrasantes blancos y 

brillantes finos escasos. Engobe no conser\-ado. 

SUPERFICIE: O'Scms. aprox.. Color K9I. Muy homogénea con abundantes desgrasantes blancos de tamaños 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA: '*3Sta cerámica arcillosa con pequeflos cristales de cuarzo y láminas de bíoiita bastante 
alteradas. Se reconocen fragmentos de rocas metamórfícas y nodulos de carbonato 
esporádicos. 

TRITU RADA: Color IO YR 7/4 ver." palé brown. 

[ 

«»_ 

CONSERVACIÓN: 
^ 

OBSERVACIONES: 1 
hsia pieza lúe dada a conocer en otro lugar (Bemal 1994. fig. 65). 

.-

r 

.N" D E INV.: KM 

1 
242-DI' 

YACIMIENTO 
' 

JAIgeciras. San García, proceden. Subacuáiica | 

UBICACIÓN A C T U A L : Museo Municipal de Algeciras 

CRONOLOGÍA: 1 25. li-f. s. IV 

TIPOLOGÍA: Beltrán68 

DESCRIPCIÓN: 

Asas de cima, cuello ciclindrico. y pared muy estriada 
cxierionnente. con una carena de 90̂  

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 

A. MAX. LAB: 

L.MAX:24 

D IAM. BOCA: 

D IAM. CUELLO: 7 

A. MAX:28 

DIST. ASAS: 20 

A . S E C A S A : 4'5 

L. SEO. ASA: 2 

^ 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color P40. dura, rugosa, depurada, desgrasantes blancos y 

brillantes finos escasos. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: t'*í cms. aprox.. Color K91. Muy homogénea con abundantes desgrasantes blancos de tamaños 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

:̂: * 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

tsiapic/ü fue dada a conocer en otro lugar (Bemal 1994. fig. 66). 



H E YACIMIENTO [Aipeciras- San García, proceden. Subacuática 

N" DE IW.: kM-241-l)l> U B I C A C I Ó N A C T U A L : Museo Muniljíjtfll de Algcciras 

CRONOLOGÍA: 

TlPOLOOi.A: ' 

Sí l- l l l 

ílu^ l̂î c 4 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de paredes verticales, cono cuello, 
a-sas cJc cima \ an-anque de la pan?á. 

DIMENSIONES: 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color P40, dura, rugosa, depurada, desgrasantes blancos y 

hrillames finos escasos. Engobc no consen'ado. 

SUPERFICIE:" ** cms.aprov. Color K9!. Mu\ homogénea con abundantes desgrasantes blancos de tamaños 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no reali7^das 

TRITURA D A : Muestras no realizadas 

H .MAX. LAB: r s 

A. M A X . L A B : 14 

L M A X : 107 

D I A M . B O C A : 9 5 

DI A M. CUELLO: 

A. M A X : I 6 

DIST. ASAS: 

A. SEC.ASA: 5 

L. SEO. ASA: 2'1 

• - • 

CONSERVACIÓN: 

•• 

Concrecione^ marinas cMcmasc internas. Roturas antiguas, cubiertas de concreciones. Leves alteraciones 
>uperík'Í!ilc> íicusioiiiidas por la acción de foraminifcras. 

OBSERVACIONES: 

l.s un prodiKio poviblemenic lusitano, a la luz de las comparaciones formales, aunque la airibución no es 
vceura. SCL'UII los datos del Registro Invenlarial del Museo "Procede de San García". F.sta pieza fue dada a 
conocer en otrcltrjar (Rcmal IW4. fig. 661. 

" 

I N" ! [¡m YACIMIENTO J SÜ ras. San Garcia. procecien. Subacuática 

N" DE INV. : RM-24.1-DI' UBICACIÓN ACTUAL: Musco Municipal de Aljeciras 

CRONOLOGÍA : ss. l-lll 

TIPOLOGÍA: c;.iuloisc4 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado de extremo apuntado, 
asas de cima } arranque de pared. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. L A B : 2 5 

A. MAX. L A B : VI 

L MAX: 14 

D I A M . B O C A : 12 

D I A M . CUELLO: 7 

A. MAX:16'5 

•" 

DIST. ASAS: 

A. SEO. ASA: 5 3 

L. SEC.ASA: 2 5 

I PASTA; I 

FRACTLIRA: Cocción oxidante, homogénea, color P40. dura, nigo.sa. depurada, desgrasantes blancos y 
brillantes finos escasos. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: ** ** '•''" -̂ ^prox.. Color K91. Muy homogénea con abundantes desgrasantes blancos de tamaños 
desiguales. 

LAMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

' • • • " ~ " 

CONSERVACIÓN: 

•• 

Concreciones marinas inieriores > exteriores. Erosión superficial. Fracturas recientes por manipulación 
del'eciuosa. 

[OBSERVACIONES: 

.aunque la lorma e.^Cialoise IV. la pasta no es igual a lasGaloisc !V de Ceuta. Cfr. las reproducciones 
croniiilicas- de las láminas finas. Según los dalos del Registro Inventaría] del Musco "procede de San 
f iarcio" l'-sta pic/a fui: dada a conocer en otro lugar (Bcmal 1994. fig. 67). 

^ 



YACIMIENTO [ Al^cciras. San García, proceden. Subacuática 

N" D E INV. : KM-6f} ' . í-DI' UBICACIÓN ACTU.AL: Museo Municipal de .Algcciras 

CRONOLOGÍA: K.s. II-s.V 

TIPOLOGÍA: Alricana Indeiermin. 

DESCRIPCIOM: 

Pivoie macizo con extremo redondeado y arranque de 
la pared. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 

A. MAX. LAB: 

L.MAX: 31 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX:23-5 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

I PASTA; 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color P40. dura, rugosa, depurada, desgrasantes blancos y 

brillanics fino.s escasos. Engobe no conser\'ado. 

SUPERFICIE:*' 8 cms.aprox.. Color K91. Mu> homogénea con abundanies desgrasantes blancos de lamaüos 
desiguales. 

L A , M I N A DELGADA: Muestras no realizadas 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

Lslü pieza fue dada a conocer en otro lugar (Berna! 1994). 

I N" I \MU I I YACIMIENTO | ¡.Algeciras. San García, proceden. Subacuática 

N" DE LNV.: KM-(«-Dl' UBICACIÓN ACTUAL; Musco Municipal de Alfeciras 

CRONOLOGÍA : ' F. s. ll-s.V 

TIPOLOGÍA: Africana Indeiermin. 

DESCRIPCIÓN: 

Pivote macizo con extremo redondeado > arranque de 
la pared. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 

A. MAX. LAB; 

L.MAX: 24 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX; 15 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

. 

I PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color P40. dura, rugosa, depurada, desgrasantes blancos y 

brillantes finos escasos. Engobe no conser\ado. 

SUPERFICIE: O'Scms. apro.v. Color K9I. Muy homogénea con abundantes desgrasantes blancos de tamaftos 
desiguales. 

L Á M I N A DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

^•i 

CONSERVACIÓN: 

Concreciones marinas interiores > exteiores. Alteraciones superficiales. 

OBSERVACIONES: 

Paila > Ibrniu lipicamenie africanas. Pivote propio de las primeras fornias (IV-VII) de la tabla tipológica 
de Kcü> (t y84.79-HO). Según los datos del Registro Inveniarial del Museo" procede de las aguas de S. García. 
Donación de J.I-.Biyiichi Vázquez". Esta pieza fue dada a conocer en oíro lugar (Berna! 1994. fig. 63). 



' -
1 N « | 1 ^ 

N"I)F, INV. 

1 
KM.(.55 

1 
-I)l> 

YACIMIENTO 
^ 

1 Aigcciras. San Garci i proceden- Subacuática | 

U B I C A C I Ó N A C T U A L : Musco Munií(ifj(al de Aigeciras 

CRONOI-OGIA ; í'. s. Il-s. V 

TIPOLOGÍA: Africana indetcnnin 

DESCRIPCIÓN: 

PÍ\oic macizo con extremo redondeado 
la pared. 

arranque de 

DIMENSIONES: 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color P40 . dura, rugosa, depurada, desgrasanle.s blancosy 

hrillame? fmos escasos. Engobc no conser\-ado. 

SUPERFICIE: *' ** cms. aprox.. Color K91. Mu> homogénea con abundantes desgrasantes blancos de tamaños 
desiguales. 

LAMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

Concreciones marinas ¡nieriores; exteriores. Aspecto arenoso en superTicic. \ orificio.*; en la pared causados 
por líi acción de organismos marinos. 

OBSERVACIONES: 

I'asta > lorniatipicamenie africanas. Este pivote es propio de las primeras formas IV-VU) de la tabla 
lipnlógicii de Kca\ (l*íR4. 79-80). Según ios datos del Registro Invenlarial del Museo" procede de las aguas 
deS Cjarcia Ootnición de JL.Bianchi Vázquez". Esta pieza fue dada a conocer en otro lugar (Bemal 1994. 
flí! M I . 

H . M A X . LAB: 

A . MAX. LAB: 

L . M A X : 18 

D I A M . BOCA: 

D I A M . CUELLO: 

A. M A X : i r 2 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

" ~ - > k 

j 

s j YACIMIENTO | 

NMJE INV.: R\1-(,57.|)P 

.^lgcciras. San Garcia- proceden. Subacuática | 

UBICACIÓN ACTUAL: Museo Municipal de Algeciras 

CRONOLOGÍA: r.s ll-s. V 

TIPOLOGÍA: Mricana Indeicrmin. 

DESCRIPCIÓN: 

Pivote macizo con extremo redondeado > arranque de la 
pared. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB : 

A. MAX. L A B : 

L .MAX: 16-5 

D I A M . BOCA: 

D I A M . CUELLO: 

A. M A X : 11-7 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L SEC. ASA: 

-" 

I PASTA; I 
FRACTURA: focción oxidante, homogénea, color P40 .dura, rugosa, depurada, desgrasantes blancos y 

brillarnos finos escasos. Engol>c no conser̂ •ado. 

SUPERFICIE:'* í* cms. aprox.. Color K9!. MÜ\ homogénea con abundantes desgrasantes blancos de tamaflos 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

Concreciones marinas exiemas e internas. Aspecto superficial en superficie. Orificios causados foraminíferos. 

OBSERVACIONES: 

Pasta \ f<Knia lipicamente africanas. Este pivote es propio de las primeras formas IV-VJl) de la tabla 
lipoióiiica de Kcii> í 1984. 79-8{l|. Según los datos del Registro Inventarial de! Musco" procede de las aguas 
de S (iarcia, Honación dcf.Michán Paulete". Esta pieza fue dada a conocerán otro lugar (Bemal 1994. fig. 



[Ñi] O Y A C I M I E N T O | | Aigcciras. San García, proceden. Siubacuálica [ 

N" DEI.N'V.: RM-G» 2-DI' UBICACIÓN ACTUAL: Museo Municipal de Algeciras 

CRONOLOGI.A : K. s. ll-i.V 

TIPOLOGi.A: .-Mricana Indciermln. 

DESCRIPCIÓN: 

Plvoie macizo con paredes venicales > exiremo plano 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 

A. MAX. LAB: 

L. MAX:24-5 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX: 12-5 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

I PASTA; I 
FRACTU R A; Cocción oxídame, homogénea, color P40, dura, rugosa, depurada, desgrasanies blancos y 

brillanie.í; finos escasos. Engobe no conscr\'ado. 

SUPERFICIE: " ^ fi"s- ap'os.. Color K9I. Muj homogénea con abundantes desgrasantes blancos de tamaños 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

Conerecioniís marinas interiores y exleriores. Aspecto arenoso superficial y orificios en la misma causados 
por la acción de or^ani^mos marinos. 

OBSERVACIONES: 

Pasia no lipícamenic africana, pero forma sí. aunque nomialmenie los pivotes no son tan cilindricos, 
l.nirc lo> maU'̂ iü!ê  depositados en el Museo Municipal de Algeciras casi lodos los materiales son sfricanos. 
pi>r tamo pensamos que esta pieza también debe ser de producción africana, aunque no presente una pasta 
lipica. Sejiún losdaiosdel Repisiro ínveniarial del Museo "procede de San García. Donación de J.L Bianchi 
\'á/quc/". I.sui pieza fue dada a conocer en otro lugar (Bemal 1994. fíg. 63). 

I N I l.-JU 1 I Y A C I M I E N T O | |Alycciras. Isla Verde, proceden, subacuática | 

N" DE INV,: RM.20S-I)i' UBICACIÓN ACTUAL: Museo Municipal de Algeciras 

CRONOLOGÍA : ss. I-III 

TIPOLOGÍA: (iauloise-1 

DESCRIPCIÓN: 

Asa de cinta ,\' arranque de pared. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 

A. MAX. LAB: 

L. MAX:102 

' 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A.MAX:87 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

I PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color P40. dura, rugosa, depurada, desgrasantes blancos y 

brillantes finos escasos. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: O'Scms. aprox,. ColorK.91. Muy homogénea con abundantes desgrasantes blancos de tamaños 
desiguales. 

LAMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

Concreciones marinas interiores \ exteriores. Fracturas en la superficie del asa por afloramiento de sales, 
que a .su \e7 cuntieren a la superficie un aspecto arenoso. 

OBSERVACIONES: 

»í 

Komi;» Ctaiui>c IV (Laubenheimer 1985. 261-267). Pasta no como de las de Ceuta. Cfr. reproducción 
cromática de las secciones linas. Según los datos del Registro Inveniarial del Museo "procede de lo.s dragados 
de 1̂  Isla \'erdc- Deposiio deJ. Ferrer Gallego". Esia pieza Tuedada a conocer en otro lugar (Bemal 1994. fig. 



N" DEIN\'.: RVl-::5-l)l> 

YACIMIENTO Aijücciras. Isla Verde, proceden, subacuáiica j 

l'BiCACIÓN .ACTUAL: MUSÍO MunijiiífQi de Algecíras 

C R O N O L O G Í A ; F. s, 11-̂ , V 

TIPOLOGÍA: AlVicana Indcicrmin. 

DESCRIPCIÓN: 

Asa de sección ca.si circular y arranque de pared. 

DIMENSIONES: 
' H. MAX. LAB: 

A. MAX. LAB: 

L. MAX: 14-2 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A-MAX:9 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 4 3 

L. SEC. ASA: 3'2 

PASTA! i 

FRACTURA; CtKción oxídame, homogénea, color P40. dura rugosa, depurada, desgrasantes blancos y 
hrillames Unos escaf^s. Engobe no conser\ado. 

SUPERFICIE: (''8 cms. apro\.. Color K91. Muy homogénea con abundantes desgrasantes blancos de tamaflos 
dcsicuales. 

L A M I N A D E L C A D A : Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

V,— 

CONSERVACIÓN: 

(. onerceiones marinas interiores > exteriores. Alteraciones en superficie por organismos marinos. 
•Mloramienios supcrlicialcs de .sales. 

OBSERVACIONES: 

l'iKta no lipicamenie de las rojas africanas, pero forma sí, aunque no podemos precisar por la 
rraLMiiL-nlariediid del eiomplar Según los dalos del Registro Invcntarial del Museo "procede de los dragados 
ife la blíi N'oidc Deposito de J. Fcrrcr Gallego". Esta pieza fue dada a conocer en otro lugar (Bemal 1994. fig. 

» ^ 

r ^ n I'"- I I YACIMIENTO | [ Algeciras. Isla Verde, proceden, subacuática [ 

N"DF. INV.: KM-51.'í>I)P UBICACIÓN ACTUAL: Museo Municipal de Algeciras 

C R O N O L O G Í A : K. s. II-s-V 

TIPOLOGÍA: Alricana Indetermin, 

DESCRIPCIÓN: 

Asa de sección ca.si circular y arranque de pared. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 

A. MAX. LAB: 

L. MAX: 103 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A.MAX:9 

-DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

•i 

I PASTA: I 
FRACTURA: Cocción o\¡dante. homogénea, color P40. dura, rugosa, depurada, desgrasantes blancos y 

brillantes finos escasos. Engobe no conser\'ado. 

SUPERFICIE; ** ** '•""̂ s. aprox.. Color K9I. Muy homogénea con abundantes desgrasantes blancos de tamaños 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

1 CONSERVACIÓN: 

[ 

' 

Concreciones marinas inieiores \ exteriores Aflorarniento de sales y debido a ello aspecto arenoso en 
superficie. 

OBSERVACIONES: 

i'asta > Ibrina lipieamenle africana.s. Morfológicamente no la podemos adscribir la pieza a un tipo 
determinado, debido a s-v fragmentariedad. Según los dalos del Registro Inventarial del Museo "procede de 
los dragados de la Isla Verde. Deposito de J. Ferrer Gallego y J.F. Martes Llorel" Esta pieza fue dada a conocer 
ettotro lugar (Hernal 19^4. fig. 621. 

_-> 



W] |?i7 I I YACIMIENTO 

N"DE INV.: KM-204-I3P 

I Al^eciras. Isla Verde, procede», .subacuálica 

UBICACIÓN ACTUAL: Musco Municipal de Aigeciras 

CRONOLOGÍA : r. s. I).s. V 

TIPOLOGÍA: AlVicana Indeiemiin. 

DESCRIPCIÓN: 

Pivote lenninado en apéndice de bolón. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 

A. MAX. LAB: 

L. MAX: 10 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX; 10 

DIST. ASAS: 

A. SEO. ASA: 

L. SEC. ASA: 

i PASTA; I 
FRACTU RA: Cocción oxídame, homogénea, color P40. dura, rugosa, depurada, desgrasantes blancos y 

brillanles finos escasos. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: ** 8 cms. aprox.. Color K9I. Mu}- homogénea con abundanies desgrasanies blancos de tamaños 
dcbiguales. 

LÁMINA DELGADA: Mucslras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

Concreciones marina.s iniciiores \ exteriores. Erosión superficial. Fracturas amiguas cubierta.̂  de 
eüncrecionos. 

OBSERVACIONES: 

Piv Ole hueco con base redondeada, \ extremo terminado en apéndice de bolón. Pasta y forma lipicameme 
iilVicanas. Murlológicamenie. la presencia de bolón reconduce a los lipos más tardíos de las ánforas africanas, 
rsla pieza fue duda a conocer en otro lugar (Bemal 1994. fig. 64). 

ÍÑH hiK I I YACIMIENTO | [ Algeciras. Isla Verde, proceden, subacuálica 

UBICACIÓN ACTUAL: Museo Municipal de Algeciras N'DE INV.: K.vt-ISX-Ur 

CRONOLOGÍA: F. s.)l-s. V 

TIPOLOGÍA: Africana indeiermin. 

DESCRIPCIÓN: 

pivote con extremo redondeado marcado a) exterior 
con una carena. 

DIMENSIONES: 
H. M A X . LAB: 

A . M A X . LAB: 

L. MAX:9'3 

D IAM. BOCA: 

D IAM. CUELLO: 

A. M A X : 13 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

N 

I PASTA: I 
FRACTURA: Cocción o.\idante. homogénea, color P40 , dura, rugosa, depurada, desgrasantes blancos y 

brillantes finos escasos. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: O'Scnis. aprox.. Color K91. Muy homogénea con abundantes desgrasantes blancos de lamaftos 
desiguales. 

LAMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

V' • 

CONSERVACIÓN: 

Concreciones marinas esiemas e internas. Fracturas recientes por manipulación defectuosa. Erosión 
(uperllcial. 

OBSERVACIONES D 
Pasia no africana > fonna similar a algunos pivotes del tipo Kea> XIX. aunque la airibucción a csia fonna 

mi es êgû u (1 Vít4. 167. fig. 67. n 13 \ 5). Según los datos del Registro Inventarial del Museo "procede de los 
dragado.sdv- la Isla Verde. I)cposilode J. Fener Gallego" Esta pieza fue dada a conocer en otro lugar (Bemal 
1994. Iig.68). 



\W] YACIMIENTO I I Cancii Tea' 

N'' DE INA'.: i r m IKJl UBICACIÓN ACTUAL; Conjunio Mo)(t((nemal Canela 

CRONOLOGÍA: rf-\:i.\ 

TIPOLOGÍA: Kca>XX\J 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde exvasado \ engrosado en su parte 
interior alia \ arranque del cuello. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . L A B : ]•(, 

A. M A X . L A B : 2-5 

L M A X : 5 - 8 

D I A M . BOCA: 13 

D I A M . CUELLO; 96 

A . MAX: 13-4 

DIST. ASAS: 

A . SEC. ASA; 

L. SEC. ASA: 

^ 

^ 

PASTA: 
FRACTU RA: Cocción oxidame. homogénea, color P t 7 . dura, rugosa, porosa, desgrasantes blancos cuarcíticos y 

rojo? de finos a medios mu\ frecuentes. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: *̂ ' ̂  '̂ "̂ ^ aprox.. CoIo rP l? . Homogénea con abundantes desgrasantes blancos delamaflos 
desiguales. 

L Á M I N A DELGADA: Muestras no reali;íadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

• ' 

OBSERVACIONES: 

\. _ _ / 

\_N'J l.̂ :o 1 

N"DE INV.: ICRI IS4) 

YACIMIENTO 
^ 

[Cancia, I cairo | 

UBICACIÓN A C T U A L : Conjunto Monumental Canda 

CRONOLOGÍA : ss.li-v 

TIPOLOGÍA: Africana Indeiermin-

DESCRIPCIÓN: 

Asa de sección ovalada y arranque de pared. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 

A. MAX. LAB: 

L.MAX; 11 

DIAM. BOCA; 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX: 7 

DIST. ASAS; 

A. SEC. ASA: 4 

L. SEC. ASA; r s 

I PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxidante- homogénea color PH . dura, njgosa. porosa desgrasantes blancos cuarcíticos y 

rojos de finos a medios muy frecuentes. Engobe no conser\'ado. 

SUPERFICIE: í '9cms. aprov.. Color P17. Homogénea con abundantes desgrasantes blancos de laniaflos 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

• ' 

[ OBSERVACIONES: 

1 • • • • • ' 



I N° I \r.\ I I YACIMIENTO ICaneia. Teatro 

N'DE IN\'.: nRI2o()i UBICACIÓN ACTUAL: Conjunio Monumcnial Cancia 

C R O N O L O G Í A : ss.l-lll 

TIPOLOGÍA; l're^sol 14 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado y cuello troncocónico 
invertido. 

DIMENSIONES: 

- • -

H.MAX. LAB: 26 

A.MAX. LAB; 27 

L.MAX;6-2 

DlAM. BOCA; 13 

DIAM. CUELLO: 10 

A. MAX: 14 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L SEC. ASA: 

^ 

I PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color N67 . dura, rugosa, porosa, desgrasantes blancos cuarcílicos y 

oscuros de finos a medios niu\ rrecuenles.. Engobe no conser\'ado. 

SUPERFICIE: (l 9 cms. aprox.. Color N67. Mu\ homogénea sin desgrasanies visibles. 

LAMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: | 

Ih 

N« .~02 YACIMIENTO Caneia. Termas 

N" DE INV.: lerm K5.11-29. 2I.X-85lCRT UBICACIÓN ACTUAL: Conjunto Monumental Carteia 

CRONOLOGÍA: i'.s.llM.2s.V 

TIPOLOGÍA: ^^'^y ?̂1>̂  B 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de exiremo redondeado > levemente 
exvasado al exicriur con pared exlema con una doble 
inflexión, e interior con una concavidad mu> 
pronunciada. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 4 

A. MAX. LAB: 14 

L. MAX:4-6 

DlAM. BOCA; 1 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX: 12 

•8 

9-8 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA; 

I PASTA: I 
FRACTURA: Cocción o.\idanlc. homogénea, color M57 . dura, rugosa, porosa, desgrasantes blancos cuarcíticos y 

oscuro.*; de tinos a medios muy frecuentes.. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: ^ ' *-''"*• aprox.. Color L65. Mu\ homogénea con algunos desgrasantes blancos de tamaños 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

• k i 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



I N° i |:.::, | | YACIMIENTO C adfia. lenna? 

N" DE 1N\'.: I amas Sí- HO?. (C RT 59) UBICACIÓN ACTUAL: CoTiiunio M^r^tnial Canda 

CRONOLOGÍA: i", s.íll-1/2 ^A' 

TIPOLOGÍA: KCÍ.S XIX B 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de extremo redondeado) levemente 
ewasado al exterior con pared extema con una doble 
inflexión, e interior con una conca\id3d muy 
pronunciada. 

DIMENSIONES: 

PASTA: 
FRACTURA: CoLción oxidante, homogénea, color K.91. dura, rugosa, muy porosa, desgrasantes blancos 

cuarcíticos. rojos > oscuros de finos a medios mu\ fTecucntcs.. Engobe no conser\'ado. 

SUPERFICIE: " ** '-"'"̂  aprox.. Color K9K Mu\ homogénea con algunos desgrasantes blancos de tamaños 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

- H.MAX. LAB: 36 

A.MAX. LAB: 15 

L.MAX: II 

DIAM. BOCA: II 

DIAM. CUELLO: 9̂ 6 

A. MAX:4-5 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L SEC. ASA: 

' 

f 

[ N - I b:4 1 YACIMIENTO Carteia. Termas 1 

N " n E I N \ ' . : Urmasü?. H-:'). (CRT 11^1 UBICACIÓN A C T U A L : Conjunto Monumental Caricia 

CRONOLOGÍA: r.s. l IM/2s.V 

TIPOLOGÍA: Kea> XIX B 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de extremo redondeado y levemente 
ex\ asado al exterior con pared extema con una doble 
inflexión, e interior con una concavidad muy 
pronunciada. 

DIMENSIONES: 
' H.MAX. LAB: .VJ 

A. MAX. LAB: l e 

L. MAX;4-8 

DIAM. BOCA: 88 

DIAM. CUELLO: 8 

A. MAX:9-; 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

. 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color K9I. dura, rugosa, muy porosa, desgrasantes blancos 

cuarciticos, rojos > oscuros de finos a medios muy frecuentes.. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: "^ cms. aprox.. Color K9I. Muy íiomogcnea con algunos desgrasantes blancos de tamaños 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



I N ' l U2> I I Y A C I M I E N T O | [Caneia. Termas 

.N"DEINV.: U-rmas X5.11-31). (CRT 581 UBICACIÓN ACTUAL: Conjunio Monumenial Canela 

CRONOLOGÍA : I-. s.lll-1/2 s.V 

TIPOLOGÍA: K¿a> XiX B 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de exircmo redondeado y levemenie 
tíxvasado al exicrior con pared exiema con una doble 
innexión. e inleríor con una concavidad muv 
pronunciada. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 4^4 

A. MAX. LAB: 2 

L. MAX:6 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A.MAX:2I 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

1 PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea color K91, dura, rugosa, muy porosa, desgrasantes blancos 

cuarcilicos. rojos y oscuros de finos a medios muy frecuentes.. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE; Cí* cms. apiox.. CoIorK9l. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos de tamaños 
desiguales. 

LAMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES; D 

I N ° I |ro(. 

N" DE l.W.: 

1 YACIMIENTO 
" 

jCaneia. lennas | 

lamas S5. M-20. (CRT 54) UBICACIÓN ACTUAL: Conjunto Monumenial Concia 

CRONOLOGÍA: ss. Il-p - s.V 

TIPOLOGÍA: Almagro 51 C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeadao de extremo apuntado, 
cono cuello lendcnie a lo cilindrico \ asa de sección 
ovalada. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: l'S 

A. MAX. LAB: r4 

L.MAX: 6 

DIAM. BOCA: 68 

DIAM.CUELLO: 56 

A. MAX:9 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 3 

L. SEC. ASA: IS 

I PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color K39 .dura, rugosa, porosa. desgra.sanies blancos cuarcilicos y 

oscuros de finos a medios muy frecuentes.. Engobe no conser\'ado. 

SUPERFICIE; 0'9 cms. aprox.. Color N39. Muy homogénea con algunos desgrasantes de tamaños desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

ii 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



N° I YACIMIENTO j Caricia. Temías 

N" DE 1N'\'.: K'riiia>«5. il-:?. (CRTSOl UBICACIÓN ACTUAL: Conjunió Mgíi;(Hflomal Caneia 

CRONOLOGÍA; ss. l l -p-sA' 

TIPOLOGÍA: Almafro 51C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado de extremo apumado y 
cuello icndeme a lo cilindrico. 

DIMENSIONES: 
H, M A X . LAB: 2 

A, M A X . LAB: 16 

L. MAX:4-2 

D I A M . BOCA: 8 

D I A M . C U E L L O : 7 5 

A. MAX: 105 

DIST, ASAS: 

A. SEO. ASA: 

L. SEC. ASA: 

^ 

.< 

PASTA: 
F R A C T I ' R A : Cocción oxídame, homogénea, color N39 . dura, rugosa, porosa, dcsgrasanies blancos cuarcitJco.s y 

oiícuros de finos a medio.'; mu>- frecuentes.. Engobc no conser\'ado. 

SUPERFICIE: 0 9 cms. apro\.. Color N39. Muy homogénea con algunos desgrasantes de tamaños desiguales. 

LAMINA DELGADA; Mucuras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

•• 

OBSERVACIONES: 

) 

s Y A C I M I E N T O | [caneia. T en 

N" DE INV.: Icrmas85. 11-30. (CRT 72) UBICACIÓN ACTUAL: Conjunto Monumental Caneia 

C R O N O L O G Í A : ss. l l-p-s.V 

TIPOLOGÍA: Almagro 51 C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado de exlrcmo apuntado y 
cuello lendenie a lo cilindrico. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 2 1 

A. MAX. LAB: 2 

L. MAX:4 

D IAM. BOCA: 8 

D IAM. CUELLO: 6 

A . MAX:9-6 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L, SEC. ASA: 

\ PASTA: I 
FRACTLIRA: Cocción oxidante, homogénea, color N39. dura, rugosa porosa, desgrasantes blancos cuarcílicos y 

oscuros de Irnos a medios muy frecuentes.. Engobe no conser\'ado. 

SUPERFICIE: ()'9cms. apro\.. Color N39. Muy homogénea con algunos desgrasantes de tamaílos desiguales. 

LAMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

•^ 

OBSERVACIONES: 

«»^ 



1 N" I 1329 I • I Y A C I M I E N T O | |Car.ci¡u Temías 

N"DE1NV.: Ii-Tma;, S5.11-31. ICRT 129) UBICACIÓN ACTUAL: Conjunio Monumcmal Canda 

CRONOLOG1A : ss. Il-p - s.V 

TIPOLOGÍA; Almagro 51 C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado de extremo apuntado y 
cuello tendcnie a lo cilindrico. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 15 

A. MAX. LAB: 24 

L. MAX:.1 

' 

DIAM. BOCA: 132 

DIAM. CUELLO: 

A.MAX:14-6 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

-

, 

I PASTA: I 
FRACTURA: C'oaión oxidante, iiomogenea. color N39, dura, rugosa, porosa, desgrasantes blancos cuarciticos y 

oscuros de finos a medios mu\ frecuentes.. Engobe no conser\'ado. 

SUPERFICIE: 09 cnis. aprox.. Color N39. Muy homogénea con algunos desgrasantes de tamailos desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURAD.A; Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

| N " I |.V',1I I I Y A C I M I E N T O | [cartela. Temías 

N" UE IN\'.: • lermah »>. 11-3 I. (CRT 16) UBICACIÓN ACTÚA L: Conjunto Monum ¿mal Cancia 

CRONOLOGÍA; ss Il-p-s.V 

TIPOLOGÍA: Almagro 51 C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado de extremo apuntado y 
cuello tendente a lo cilindrico. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 2 

A. MAX. LAB: 2 4 

LMAX:3-6 

DIAM. BOCA: 122 

DIAM. CUELLO; l|-4 

A. MAX: 14-8 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASÁ: 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color K'39 . dura, rugosa, porosa, desgrasantes blancos cuarciticos y 

oscuros de finos a medios muy frecuentes.. Engobe no consen'ado. 

SUPERFICIE; (l'9 ems. aprox.. Color N39. Muy homogénea con algunos desgrasantes de tamaflos desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

í f í 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



I N° I |-,.-,| I I YACIMIENTO ICartcia. Icmiiis 

N"DF. 1N\'.: KTTn;!síi5. !!-22.íCR'l 25) UBICACIÓN ACTUAL: Coniunio MflpTfÜtmemal Caricia 

CRONOLOGÍA: ss. I l -p-s.\ ' 

TIPOLOGÍA: Almaíiro51C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado de extremo apuntado v 
cuello tendente a lo cilindrico. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 2 

A. MAX. LAB: 18 

LMAX:3'6 

DIAM. BOCA: 10 

DIAM. CUELLO: 98 

A. MAX: 13 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

PASTA: 
FRA<?TliRA: Cocción niixia. color M5? en el núcleo > M91 interior y cxierior . dura rugosa. mu>' porosa. 

desgrasantes blanco? cuarc¡lico5.> amarillentos de finos a medios muy frecuemcs 

SUPERFICIE: 0 8 cnis. apro\.- Color M41. Mu> homogénea con abundanies desgrasantes de tamaños desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 
-̂  

OBSERVACIONES: i 
f.ni!<>hc no lonscrxado. 

I N ° | F : I I YACIMIENTO | ICaneia Termas 

N" DEIN'V.: lcrniasS5. H-?fl. (CRT?.!) UBICACIÓN ACTUAL: Conjunto Monumental Caricia 

CRONOLOGÍA: ss. II-p-s.V 

TIPOLOGÍA: Almagro 51 C 

DESCRIPCIÓN: 

Pivote hueco de extremo recto. 

DIMENSIONES: 

f 
H. MAX. LAB: 

A. MAX. LAB; 

L. MAX:9-2 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX;9 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

—~\ 

I PASTA: I 
FRACTU RA: Cocción oxidante, homogénea, color L90. dura, rugosa, porosa, desgrasantes blancos cuarcíiicos 

marrones > oscurosde finos a medios muy frecuentes.. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: t cm. aprox.. Color L90. Mu; homogénea con abundantes desgrasantes de tamaños desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

So con>cr\ahan otras indicaciones de procedencia (I4'X''85. l-)-30. caja 2). 



I N ° | I.Í33 I I YACIMIENTO iCancia. Termas 

N"DEINV.: IcriiiasSJ. H-3ti. (C'RT38) UBICACIÓN ACTUAL; Conjumo Monumenlal Canda 

DESCRIPCIÓN; 

CRONOLOGÍA : ss. Il-p - s.V 

TIPOLOGÍA: Almagro 51 C 

Pivote hueco de exiremo recio. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 

A. MAX. LAB: 

L. MAX:7-4 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A.MAX:? 

DIST. ASAS: 

A. SBC. ASA: 

L. SEO. ASA: 

'% 

I PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color L90. dura, rugosa, muy poro.sa. desgrasantes blancos 

cuarciiicos marrones y oscuros de finos a medios mu> frecuentes.. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: ' "-'"i' aprox- Color L90. Muy homogénea con abundantes desgrasantes blancos de tamaí̂ os 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

r - -

[ 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 1 

I N° I |.̂ 4̂ I I YACIIVUENTO | C'ancia. 'fcrmas 

N" DE INV.: I am;is K5. H*.̂ u. (CRT 42} UBICACIÓN ACTUAL: Coniunlo Monumcmaí Canda 

CRONOLOGÍA: ss l-III 

TIPOLOGÍA: Oressel .10 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de paredes rectas, cuello cilindrico y 
asas de sección ovalada. 

DIMENSIONES: 
' H.MAX. LAB: 35 

A. MAX. LAB: 13 

L.MAX: 8 

DIAM. BOCA: 84 

DIAM.CUELLO: 74 

A. MAX: 15 

DIST. ASAS; 

A. SEO. ASA: 

L. SEC. ASA; 

^ 

I PASTA; I 

FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color M45 . dura, rugosa, muy porosa, desgrasanies blancos 
cuarcíticos \ amarillenios de finos a medios muy frecuenies.. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: Ü'8 cms. aprox.. Color K77. Muy homogénea con abundanies desgrasantes de tamaños desiguales. 

LÁMINA DELGADA; Muestras no realizadas 

TRITURADA: Mue.'iiras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

'i» 



[ZI YACIMLIENTO Caricia. Hermas 

V DE INV'.: Icmiiis 85. li-3(). (CRT 78) UBICACIÓN ACTUAL: Con.iunio Mílííííhicntal Cadci 

CRONOLOGÍA; ss. l-lll 

TIPOLOGÍA: Oresscl 3(1 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de paredes recias 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB; .V5 

A. MAX. LAB: 1 

L. MAX:.V8 

«w_. . 

DIAM. BOCA: 8 6 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX;8-6 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

1. SEC. ASA: 

~—> 

I PASTA: I 
FRACTURA: ( occión oxidanie. homogénea, color M45 . dura, rugosa, muy porosa, desgrasanles blancos 

ciiartriiicos \ amarillentos de finos a medios mu\ frecuentes.. Engobe no conser\'ado. 

SUPERFICIE: '*^ •-""̂ s. apro\.. Color K77. Mu> homogénea con abundantes desgrasantes blancos de tamaños 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras, no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

E YACIMIENTO I [ Carteia. Te 

N" DEINV.: lcn-ii;i>S5. 11-22. (CRT 50) UBICACIÓN ACTUAL: Conjunto Monumental Carteia 

C R O N O L O G Í A : ss l-lll 

TIPOLOGÍA: Hrcsscl 30 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de paredes recias. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB; 3 2 

A. MAX. LAB; 08 

L. MAX:4-3 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX; 15 

DI S I . ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

•• 

PASTA; I 
FRACTURA; Cocción oxidante, homogénea, color 1V145. dura, rugosa, muy porosa, desgrasantes blancos 

cuarcíticos \ amarillentos de finos a medios muy frecuentes.. Engobe no conser\'ado. 

SUPERFICIE: 0'8cms. aprov. Color K77. Muy homogénea con abundantes desgrasantes blancos de tamaños 
desieuales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

•> 

OBSERVACIONES: 

,--



I N - l |33T I I Y A C I M I E N T O { |caneia.Ten 

N" DEINN'.: Icrnias«5. )H-m (CRT53) UBICACIÓN ACTUAL: Coniunio Monumental Caneia 

CRONOLOGÍA ; s, l-ll 

T IPOLOGÍA: Bdirán II 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de perfil cuadrangutar. asas de sección 
ovalada y cuello ironcocónico invenido. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. L A B : 2 3 

A. MAX. L A B : 2 4 

L. MAX:8 '5 

D I A M . BOCA: 18 

D I A M . CUELLO: 14 

A . MAX:25-5 

D IST .ASAS: 

A. SEO. ASA: 5 

L. SEC. ASA; 2 1 

' 

PASTA: I 
FRACTU RA: Cocción oxidante, homogénea, color N37. dura, rugosa, muy depurada- desgrasantes brillanics 

cuarcíiicos finos a muy frecuenies.. Engobe no conser\-ado. 

SUPERFICIE: ' ' '•''>i5- í*P''t*>̂ - Color K91. Mu; homogénea con abundantes desgrasantes blancos de tamaños 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

CZ] YACIMIENTO Carteia. Termas 

N^DE I.NV.: lerma>85. H-30. (CRT36) UBICACIÓN ACTUAL: Conjunto Monumcnial Caneia 

CRONOLOGÍA : s. l-ll 

TIPOLOGÍA: Bellrán II 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de perfil cuadrangular. asas de 
sección ovalada > cuello troncocónico invenido. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 2-5 

A. MAX. LAB: 3 

L. MAX: 6 

D I A M . BOCA: 18.1 

D I A M . CUELLO: 175 

A . M A X : 202 

DIST. ASAS: 

A . SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

" > 

PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxídame, homogénea, color N37, dura, rugosa, muy depurada, desgrásame! brillantes 

cuarciiicos finos a mu> frecucnies.. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: ' ' cms. aprox.. Color K91. Muy homogénea con abundantes desgrasares blancos de tamaííos 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

* ''• 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



I N ' l \}.?^ I I Y A C I M I E N T O | [canca. Ten 

N"I)EIN\ . : U-miaíH?. H-.íO. (CRl "íft) UBICACIÓN ACTUAL: Coniumo Mjjiijmcnlal Caneia 

C R O N O L O G Í A : i : s l l - l 2 s. iV 

TIPOLOGÍA: Kca>X\ IB 

DESCRIPCIÓN: 

Borde de sección cuadrangular. asa arrancando del 
borde de sección ovalada. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: .í 

A . MAX. LAB: 3 

L. MAX: 6 1 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX:8 

DIST. ASAS: 

A.SEC. ASA: Ai 

L. SEC. ASA: 3 4 

I PASTA; I 
FRACTURA: (-"*>cc¡ón oxidante, homogénea, color N37 . dura, rugosa. mu>- depurada, desgrasantes brillantes 

cuarcíitcos finos a niu> frecuentes.. Engobe no consenado. 

SUPERFICIE: ' ! cms- aprcix,. Color K.91. Mu\ hotiiogenea con abundantes desgra.sanics blancos de tamaños 
dcsicuales. 

L.AMINA DELGADA: Muestras no rcaiizada.s 

TRITURADA: Muwras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

SL" conserxan <Mr<ts indicaciones de procedencia "H-SO. caja 2. 14'X'85". 

CÑO YACIMIENTO I Cartela, le 

N" DE INV.: T ermas X5. H-.«). (CRT 14) UBICACIÓN ACTUAL: Conjunlo Monumenlal Caricia 

CRONOLOGÍA ; 225-1 2 s 

TIPOLOGÍA: ^̂ ea.v Xlll A 

V 

DESCRIPCIÓN: 

Borde de sección triangular, asa de sección circular) 
arranque de pared. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 14 

A . MAX. LAB: 2-2 

L .MAX: 7 

D I A M . BOCA: 

D I A M . CUELLO: 

A .MAX:5 -6 

DIST. ASAS: 

A, SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

•̂  

^ 

I PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color N49 . dura, rugosa, muy porosa, desgrasantes blancos 

cuarciiicos de finos a medios muy frecuentes.. Engobe no consen-ado. 

SUPERFICIE: 11 cms. aprox.. Color N91. Muy homogénea con algunos desgrasantes de tamaños desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestra.̂  no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

i OBSERVACIONES: j 

l-.xi.siiaotrí» referencia asociada a este mismo material (H-.̂ O. caja 2. 14/X/85). 



\F2 U l YACIMIENTO [Carieia. Termas 

N" DE INV.: K-nnasN?. H-íl.lCRT 130) UBICACIÓN ACTUAL: ConjunioMonumenial Caricia 

CRONOLOGÍA: 225-r2s.V 

TIPOLOGÍA: Kea> XIII A 

DESCRIPCIÓN: 

Borde de paredes vcnicales con una carena exierior. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 2 

A. MAX. LAB: Tó 

L. MAX:3-4 

DIAM. BOCA; 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX: 1-6 

DIST. ASAS: 

A. SEO. ASA: 

L. SEO. ASA: 

^ 

• I I 11 - ' 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color MAS . dura, rugosa, muy porosa, desgrasanies blancos 

cuarciiícos y amarillentos de finos a medios muy fircuenics.. Engobe no conservado. 

SUPERFICl E: U'8 cms. aprox.. Color K77. Muy homogénea con abundantes desgrasantes de tamaños desiguales. 

LÁMINA DELGADA; Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I N° I hA2 I I YACIMIENTO | [ Caricia. Termas 

\ " DEINA'.: kTnia>85. n--^0.(CRT 7) UBICACIÓN ACTUAL: Conjunio Monumental Cancia 

CRONOLOGÍA: r2 sTI-a IV 

TIPOLOGÍA: BdiránóS 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde apuniado con un caracicrisiico 
apuniamienio en su pane baja exterior, y cuello 
ciclíndrico. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 28 

A. MAX. LAB; rS 

LMAX:5 

•• 

DIAM. BOCA: 9 

DIAM.CUELLO: 68 

A. MAX: 9-5 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

^ 

PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxídame, homogénea, color K39. dura, rugosa, muy porosa, dcsgrasanics blancos 

cuarchicos > oscuros de finos a medios niu\ frccuenies.. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: O'Scms. apro\.. Color N39. Muy homogénea con algunos desgrasantes de lamaftos desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA; Muestras no realizadas 

ii' 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



CEl ^^ I [ YACIMIENTO jC'ancia, lenna?; 

\"DE IN\.: Icmiiiv S5. Ii-."i(). (CK I 37) UBICACIÓN ACTUAL: Conjunio Mfl»ví]ínienial Caneia 

CRONOLOGÍA : r í s l l - f s 1\' 

1IP0LOGIA: Hollran68 

DESCRIPCIÓN: 

Fragmento de pared acanalada exieriormente y 
arranque ;iv asa 

DIMENSIONES: 
H . M A X . LAB: 

A. M A X . LAB; 

L . M A X : IOS 

D I A M . B O C A : 

D IAM. CUELLO: 

A. M A X : 11 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

, 

I PASTA: \ 
FRACTURA: C'occicSn oxidante, homogénea, color N39 . dura, rugosa, muy porosa, desgrasantes blancos 

cttartiiicos) oscuros de finos a medios mu\ frecuentes.. Engobc no conservado. 

SUPERFICIE: o 8 cms. aprox.. Color N39. Mu\ homogénea con algunos desgrasarles de tamaños desiguales. 

LÁMINA DELG.\DA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: "̂^ -/rtrasno realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

., 

1 

,.^ 

I N° I 1.-4.̂  I I YACIMIENTO Caileia. Termas 

N" DE ISV.: kTma>íí.̂  H-22.1CRI 24) UBICACIÓN ACTUAL: Conjumo Monumental Caricia 

CRONOLOGÍA : ss l l l -V 

TIPOLOGÍA: Ke3> XLI 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde bilroncocónico de extremo aounlado. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB : 4 

A. M A X . L A B : 14 

L. MAX:4'4 

D I A M . B O C A : 8 

D I A M . CUELLO: 

A. M A X : 102 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

PASTA: 
FRACTURA: CocciiSn oxídame, homogénea, color N39. dura, rugosa, muy porosa, desgrasantes blancos 

cuarciiicos > oscurosde fmos a medios muy frecuentes.. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: 0 8 cms. aprox.. Color N39. Muy homogénea con algunos desgrasantes de tamaños desiguales. 

L A M I N A D E L G A D A : Muestras no realizadas 

TRITURA DA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES; | 



ÍIÑFI 1345 I I Y A C I M I E N T O | |Car.eia.Rrma.. 

N-DEINV.: U-rmasKÍ. M-;:. (CR'I 51) UBICACIÓN ACTUAL: Conjumo Monumcmal Cartela 

C R O N O L O G Í A : ss. I l l -V 

TIPOLOGÍA: Sudhlspánlca 
InÜL-Ierminada 

DESCRIPCIÓN: 

Asa de cima con una acanaladura en su pane exierior. 

DIMENSIONES: 
f H. MAX. LAB: 

A. MAX. LAB: 

L. MAX:5-5 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX:5'6 

DIST. ASAS: 

A. SEO. ASA: 

L. SEC. ASA: 

•• 

4-4 

r ? 

I PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxídame, homogénea color K79. dura, rugosa, muy porosa, desgrasantes blancos 

cuarciiicos > amarillentos de finos a inedios muy frecuentes.. Engobc no conservado. 

SUPERFICIE: (l'8 cms. apro\.. Color K79. Mu> homogénea con abundanies desgrasantes de laroaflos desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muesiras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 
' 

OBSERVACIONES: 

V - • — - • • ^ 

[Ñll 1-̂^̂  I YACIMIENTO Caneia, Terinas 

N" DE INV.: I crnias ÍIICICILT.. (CRT 127) UBICACIÓN ACTUAL: Conjumo Monumenial Caneia 

CRONOLOGÍA : ss. Ill-V 

TIPOLOGÍA: >udhispánica 
Indelerminada 

DESCRIPCIÓN: 

Asa de cima con una acanaladura en su pane exierior. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 

A. MAX. LAB: 

L. MAX: 5 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX: 8 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 5 

L. SEC. ASA: 2 

t PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxidanic. homogénea, color K79, dura, rugosa, mu\ porosa, desgrasanics blancos 

cuarcittcos \ amarillentosde finos a medios mu\ frecuentes.. Engobc no conservado. 

SUPERFICIE; '*^ Í"IS- apwx.. Color K.79. Mu\ homogénea con abundantes desgrasantes blancos de tamaños 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestra.s no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



CE] YAOMIENTO Caneia. Termas 

N" DF. I NA'.: Icrniiis85. H-?0. (CRT 5) UBICACIÓN ACTUAL; Conjumó Mgp?jmenta! Caneia 

C R O N O L O G Í A : ss. Ill-V 

TIPOLOGÍA: Sudhispánica 
indclcnniniícia 

DESCRIPCIÓN; 

Asa de cima con una acanaladura en su pane exterior. 

DIMENSIONES: 
^ 

H. MAX. LAB: 

A. MAX. LAB: 

L. M A X ; 6 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A . M A X : 9 

DIST. ASAS: 

A . SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

5 

3-2 

> 

t 

I PASTA: i 
FRACTURA: Cocción oxidanie. homogénea, color K79 . dura, rugosa. niu> porosa, desgrasantes blancos 

cuarcitico,*̂  > amarillento.sde finos a medios muy frecuentes.. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: O'Rcms. aprox,. Color K79. Mu\ homogénea con abundantes desgra-santes blancos de tamaños 
desigualcs-

L.ÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

C E ] I-'-I'< I \ YACIMIENTO | [̂ üí̂ ^ 

N°DE INV.: IcrmavS.̂ . 1I-.>(1. ((.Rl 6) UBICACIÓN ACTUAL: Conjumo Monumental Caneia 

CRONOLOGÍA: ss. lll-V 

TIPOLOGÍA: Sudhispánica 
Indcicrminada 

DESCRIPCIÓN: 

Asa de cinta con una acanaladura en su parte exterior. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 

A. MAX. LAB: 

L. MAX:5 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX:91 

DIST. ASAS; 

A. SEC. ASA: 45 

L SEC. ASA: 2") 

i PASTA: I 
FRACTURA; Cocción o\idanie. homogénea, color K79 . dura, rugosa. mu\ porosa, desgrasantes blancos 

cuarciiico.'; > amarillentos de finos a medios muy frecuentes.. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: *'̂  "̂"""̂  aprox.. Color K79. Muy homogénea con abundantes desgrasantes blancos dctamafíos 
dcsicuflks. 

LAMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Mueslrâ  no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



F Ñ n i34-) I YACIMIENTO Cancia. Termas 

N" DE INV,: Icnna^S?. H-29. (CRT17) UBICACIÓN ACTUAL: Conjumo Monumemal Caneia 

CRONOLOGÍA: 275-12 s.V 

TIPOLOGÍA: Kca> XXV M 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde engrosado al interior, asas de sección 
ovalada y arranque del cuello cilindrico. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 0 7 

A. MAX. LAB; 2 2 

L. MAX: 13-6 

DIAM. BOCA: 108 

D I AM. C U E L L O : U S 

A . MAX: 21 

D1ST.ASAS:21 

A . SEC. ASA: 4 5 

L. SEC. ASA: 2 

I PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxidanie. homogénea, color P55.dura,rtjgosa,muy porosa con fractura irregular, 

desurasanles blancos cuarcíiicos y oscurosde finos a medios frecuentes Engobe no consen'ado. 

SUPERFICIE: ' 1 cf"s. aprox.. Color P55. Mu\ homogénea con algunos desgrasantes blancos de tamaños 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I N'l l.'ód I { YACIMIENTO fCancia, Termas 

N"I)E INV,: termas 85. 11-25. (CRT39) UBICACIÓN ACTUAL: Conjumo Münumenial Caneia 

CRONOLOGÍA : 275-1 2 s. V 

TIPOLOGÍA: K O T X X V A 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde engrosado al interior, asas de 
sección ovalada > arranque del cuello cilindrico. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: DIAM. BOCA: MS DIST. ASAS: 205 

A. MAX. LAB: 15 DIAM. CUELLO: W4 A. SEC. ASA: 4 

L.MAX: 8 A. MAX:20-5 L. SEC. ASA: \S 

I PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxidanie. homogénea, color N20. dura, rugosa, porosa con fractura irregular, 

dcsgra.sanies blanco.̂  cuarcíticos de finos a medios frecuentes. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: ' «̂ i"- aprox.. Color N20. Muy homogénea con abundantes desgrasantes blancos de tamafios 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

\ OBSERVACIONES: | 



I N° I |.?i I I YACIMIENTO | C'aneia. Termas 

N" DE INA'.: l,Tniii>}i5. H-."íl.(CRT 128) UBICACIÓN ACTUAL: Conjunto Mttjn/^cnial Caneia 

CRONOLOGÍA : : 7 ? . | : s. \' 

TIPOLOGÍA: Ki.-;t> NX\ M 

DESCRIPCIÓN: 

Borde de parcde?. venicales con un acusado 
engrosamienlo al interior. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 

A. MAX. LAB: 25 

L. MAX:9-8 

b. 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX:3-2 

DIST.ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxídame, homogénea, color m47.diira. rugosa, muy porosa, desgrasantes blancos 

ciiarciticos > oscuros de finos a medios mu\ frecuenies.. Engobe no conser\ado. 

SUPERFICIE: 0 8 cms. aprov. Color M47. Mu\ homogénea con algunos desgrasantes de tamaños desiguales. 

L A M I N A D E L G A D A : Muestras no realizadas 

TRITURA DA; Muestras no reaüTadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

IJVJ I^-

N ' D E I N V . ; 

1 

1 1 Y A C I M I E N T O | | car ,c i i Temías | 

IcrmasS.';. 1 l-.K). (CRT 75) UBICACIÓN ACTUAL: Conjumo Momimemal Cartela 

CRONOLOGÍA : :M)-A2Í 

TIPOLOGÍA: KeaxVl 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de sección almendrada, y arranque del 
cuello cilindrico. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 4 6 

A. MAX. LAB: 1 '8 

L. MAX:6-5 

DIAM. BOCA; 112 

DIAM. CUELLO: 11 

A. MAX: 13 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

> 

. 

I PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color M57. dura, rugosa, porosa, desgrasantes blancos y oscuros 

cuarcilicos dc finos a medios frecuentes. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: I cm, aprox.. Color M57. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos de tamaños desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Mue.stras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no reafizadas 

CONSERVACIÓN: 
' 

[ OBSERVACIONES: 

•. 

SL- conservan otras indicaciones de procedencia "H-.^O. caia2. 14/X/85. 

y 



FFI YACIMIENTO Carteia. Termas 

N^DE INV.: Icrn)as«5. H-22. tCRT45> UBICACIÓN ACTUAL: Conjunio Monumcnial Carteia 

C R O N O L O G Í A : 230-425 

TiPOLOGÍA: Kra> VI 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de sección almendrada, y arranque 
del cuello cilindrico. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB; 3-9 

A. MAX. LAB: 2 

L.MAX: 4-4 

DIAM. BOCA: 10 

DIAM. CUELLO; II 

A. MAX: 12-5 

• 

DIST. ASAS; 

A . SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

I PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxidanie. homogénea, color PI7. dura, rugosa, porosa, desgrasanies blancos cuarciticos 

de fino.̂  a medios frecuenies. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: ' ' cms. aprox.. Color K79. Muy homogénea con abundanics dcsgrasanies blancos de lamaños 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muesiras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

j OBSERVACIONES: 

HF] h. I YACIMIENTO C-ancia. Termas 

N" DE INV.: 1 crma>indeic..(C'RI 126) UBICACIÓN ACTUAL: Conjunio Monumcnlal Canci 

CRONOLOGÍA : ;3ü-435 

TIPOLOGÍA: Kca; VI 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de sección almendrada, y arranque 
del cuello cilindrico. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 4 

A. MAX. LAB: 2 

L.MAX: 5 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX: 2 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

* 

I PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color M57 . dura, rugosa, porosa, desgrasantes blancos y oscuros 

cuarciticos de linos a medios muy frecuentes. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: ' '̂"Í-- aprox.. Color M57. Mu> homogénea con abundantes desgrasantes blancos de lama/los 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA; Muestras no realizadas 

TRITURADA: Mue.'iiras no realizadas 

•í i: i 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



rÑ°i YACIMIENTO | C ancia. Termas 

N" DF. I W . ; kTmusX5. H-II.(CK1 48) L^BÍCACIÓN ACTUAL; Conjunio Mtírt̂ frncntal Caricia 

CRON0l_OGIA : :-J-l :s-V 

TIPOLOGÍA: Koa.> \X \ D 

DESCRIPCIÓN; 

Boca con borde ewasado \ engrosado al imerior. con 
arranque de cuello cilindrico. 

DIMENSIONES: 

I PASTA: I 
FRACTLJRA: Cocción osidanie. homogénea, color P17 . dura, rugosa, porosa con fractura irregular, 

dtsgnisanic^ blancos cuarciticos de finos a medios frecuentes. Engobe no conser\'ado. 

SUPERFICIE: ' ' *̂  '••ms. aprox.. Color Pl 7. Mu_\ homogénea con algunas desgrasantes blancos de tamaños 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITl'R ADA: Muestras no realizadas 

H. MAX. LAB: T í 

A. MAX. LAB: 2 8 

L. MAX;5-2 

DIAM, BOCA: I I 

DIAM. CUELLO: 78 

A. MAX: 12-2 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

v _ 

CONSERVACIÓN: 
-

OBSERVACIONES: 

_> 

FFI i YACIMIENTO Cartela. Termas 

N"DE \S\.: U*nms85. ll-:9. (CRT49) UBICACIÓN ACTUAL: Conjunto Monumental Canela 

CRONOLOGÍA: 275-12 s.V 

TIPOLOGÍA: Kea>XXVD 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde cx\ asado > engrosado al inlerior. 
con arranque de cuello cilindrico. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 2 

A . MAX. LAB: 25 

L.MAX: 56 

DIAM. BOCA: 11 8 

DIAM. CUELLO: 95 

A. MAX: 13 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

1 PASTA: I 
FRACTLIRA: Cocción oxidante, homogénea, color •N'19 . dura, rugosa, porosa 

de linos a medios írecuenics, Engobe no conser\'ado. 
desgrasantes blancos cuarciticos 

SUPERFICIE: 0 ílemíí. aprox.. Color N49. Muy homogénea con algunos desgra.saiiies blancos de tamaños 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

I OBSERVACIONES; 



[ÑD 1̂^̂  I [ YACIMIENTO [Cancia. Tennas 

N-DE IN'V.: U-rmas «5.11-22. lCRT44) UB ICACIÓN A C T U A L : Conjumo Monumental Caneia 

CRONOLOGÍA: ss. IV-Vl 

TIPOLOGÍA; Kcii>LXIIA 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde d̂  extremo redondeado, 
bilroncocónico. 

V cuello 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 29 

A. MAX. LAB: 19 

L.MAX: 7 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A.MAX:2-5 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L SEC. ASA: 

\ PASTA; \ 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color K.90 . dura, rugosa, porosa, desgrasantes blancos cuarciiicos 

de tinos a medios frecuentes. Engobe color K91. 

SUPERFICIE: fScins. aprox.. Color K91. Mii> homogénea con algunos desgrasantes blancos de tamaños 
desiguales. 

L A M I N A D E L G A D A : Muestras no realizadas 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

I OBSERVACIONES: | 

frn ü YACIMIENTO I Carie i a. Termas 

N' DE INV.: lamas Íí5.11-3 t. iCRT 31) U B I C A C I Ó N A C T U A L : Conjunto Monumemal Carteia 

CRONOLOGÍA: ss 11-s. V 

TIPOLOGÍA: Africana Indeiermin. 

DESCRIPCIÓN: 

Pivote macizo terminado en apéndice de bolón. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 

A. MAX. LAB: 

L.MAX:6-4 

DIAM. BOCA; 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX:9 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA; 

L. SEC. ASA: 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color Pl 7 , dura, rugosa, porosa. desgrasantes blancos cuarcíticos 

de finos a medios frecuentes. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: ' - c"is. aprox.. Color P17. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos de tamaños 
de.'iiguales. 

LAMINA D E L G A D A : Muestras no realizadas 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas 

> l' A 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



1 N» 1 l^ 
V D E I N \ ' . - . crm¡,v85. H-? 

YACIMIENTO jCancia. Termas 

.(CRT14) U B I C A C I Ó N A C T U A L : C<miunloMC>«?hicnlal Caricia 

CRONOLOGÍA; ss. Ill-V 

TIPOLOGÍA: Orienlal Indeterminada 

DESCRIPCIÓN; 

Boca con borde de paredes resclas. cuello cicHndrico. 
asaí. ovaladas, arranque de pared. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 

A. MAX. LAB: 1 

LMAX:l2-6 

DIAM.BOCA; 88 

DIAM. CUELLO: 9 

A, MAX: 20 

* 
DIST. ASAS: 20 

A. SEC. ASA: .V5 

L. SEC.ASA: 15 

PASTA: 
FRACTURA;Cocción oxidante, homogénea, color K.9I . dura, nigosa. porosa. desgrasanieí. blancos cuarciticos 

> amarinemos de finos a medios frecuentes. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: " í̂  '^'^^- ^prox.. Color K91. Mu> homogénea con escasoí. desgrasantes blancos de lámanos 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestra.'' no realizadas 

TRITURADA:Mucstrasno realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

F Ñ n lr-M> I YACIMIENTO I [Cancif 

N- DEINW; k-rmus S.v icKT 82) UBICACIÓN ACTUAL: Conjunio Monumental Canela 

CRONOLOGÍA; ss IM-V 

TIPOLOGÍA: Oriental Indcicmiinada 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de paredes rectas levcmenie Invasada*;. 
cuello uoncocónico. asas de sección ovalado > arranque 
de la panza. 

DIMENSIONES: 
' 

H. MAX. L A B : 2 

A. MAX. L A B : 1 '2 

L. MAX: 1 1 

DIAM.BOCA: 1 

D I A M . CUELLO: 

A. MAX: IR 

125 

DIST. ASAS: 

A . SEC. ASA: 5 

L. SEC. ASA; 2 5 

* 

« 

PASTA: 
FRACTU R A: Cocción oxidante, homogénea, color M40. dura, rugosa, porosa. desgrasantes blancos cuarciticos 

de Pinosa medios frecuentes. Engobe noconserx'ado. 

SUPERFICIE: ** ** ^^^ aprox.. Color M40. Mu\ homogénea con abundantes desgrasantes blancos de tamaños 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA; Muestras no realizadas 

• — 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



rFI |:.„. 1 [ YACIMIENTO Caricia. 'í crmas 

N" DE INV.: iĉ mû  K5. H-íí». (CRT 71) UBICACIÓN ACTUAL: Conjumo Monunu-nial Caneia 

CRONOLOGÍA; Sb. Ill-V 

TIPOLOGÍA; Oriemal Indcitírminada 

DESCRIPCIÓN; 

Boca con borde kvemenie invasado de paredes rectas. 
> arranque del cuello cilindrico. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 2 

A.MAX. LAB: 1 

L. MAX;65 

DIAM. BOCA: $'2 

DIAM. CUELLO: S'S 

A. MAX: 9 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

-• 

I PASTA; 1 
FRACTURA: Cocción oxídame, homogénea, colorL77 . dura, rugosa, porosa, desgrasantes blancoscuarcíiicos 

de Irnos a medies frecuenies. Engobc no conservado. 

SUPERFICIE: *"* ^̂ n̂ -̂ aprox.. Color L7?. Muy homogénea con abundantes desgrasantes blancos de tamaños 
desteuales. 

LÁMINA DE LOADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

Se conÑcr\an otras ÍndicacÍoneí.de procedencia "I4/X./1Í5. M*3Ü. caja 2. 

I N° I l.íi,: I I YACIMIENTO Canela. Termas 

N°DEINV.: lamas 85.11-20. (CRT 55) UBICACIÓN ACTUAL: Cünjunio Monumcmal Caneia 

CRONOLOGÍA: ss. I l l -V 

TIPOLOGÍA: indeicmiinada 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de paredes recias y exiremo apuntado, 
cuello cilindrico y asas de sección ovalada. 

DIMENSIONES: 

f 

H. MAX. LAB: 

A. MAX. LAB: 08 

L. MAX:7 

•-

DIAM. BOCA: 84 

DIAM. CUELLO: 87 

A.MAX:22 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 44 

L. SEC. ASA: 2 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxidante, lioinogenea. color K77. dura, rugosa, porosa. desgrasantes blancos y 

amarinemos de finos a medios frecuentes. Engobc no consen-ado. 

SUPERFICI E: 0'8 cms. aprox.. Color K7?. Muy homogénea con escasos desgrasantes de tamaños desiguales. 

LÁMINA D E L G A D . A : Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

í* 



I N" I |:,i,3 n I YACIMIENTO Caricia. TcrmaN 

N"DE IN"\'.: U'rniasS?. íl- :?. ((•RT41) liBICAClÓN ACTUAL: toniunic Miipi^cmal Canda 

CRONOLOGÍA: 

TIPOLOGÍA; l"d^ 

s.s, l l l - \ ' 

lenninada 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de paredes recia*; \ extremo 
apuntado, cuello cilindrico > asas de sección ovalada. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 

A. MAX. LAB: 

L.MAX: 5-5 

DIAM. BOCA: 144 

DIAM. CUELLO: 9 

A. MAX: 198 

' 
DIST. ASAS: 

A. SEC.ASA: 34 

LSEC. ASA: 18 

• 

PASTA: 
FRACTURA; Cocción oxidante, homogénea, color M39 . dura, rugosa, porosa , desgrasanies blancos cuarcilicos 

df finos a medios frecuentes, Engohe color K90. 

SUPERFICIE: ^'^ cms. aprox.. Color K90. Mu> homogénea con algunos desgrasanies blancos de tamaños 
dcsÍGuales. 

LAMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras lio realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

\F2 YACIMIENTO Canela. Termas 

N" DF.LW.: K-rmas S5. H-20.(CR T 134) UBICACIÓN ACTUAL: ConjunioMonumenia! Carteia 

CRONOLOGÍA: ss.lll-V 

TIPOLOGÍA: Indeterminada 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de paredes rectas y extremo 
apuntado, cuello cilindrico \ asas de sección ovalada. 

DIMENSIONES: 

• 

H.MAX. LAB: 

A. MAX. LAB: 08 

LMAX:B-5 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX:L1 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 3 

L. SEC. ASA: 2 

PASTA; I 
FRACTLiRA: Cocción oxidante, homogénea, color N19. dura, rugosa, porosa , desgrasantes blancos cuarciticos 

de finos a medios frecuentes. 

SU PERFICIE: 0'7 cms. aprox.. Color K91. Muy homogénea sin desgrasantes visibles. 

L A M I N A D E L G A D A : Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



E YACIMIENTO Cancia- Termas 

N" DEINV.: lcrma^X5. H-22.(CRT26) UBICACIÓN ACTUAL: Conjumo Monumental Caneia 

CRONOLOGÍA; ss.lll-V 

TIPOLOGÍA: Indcicmiinada 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de paredes recias y extremo 
apuntado, cuello cilindrico y asas de sección ovalada. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 

A. MAX. LAB: 1 

L. MAX:6'5 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX:7 

DIST. ASAS: 

A. SEC.ASA: 32 

L. SEC. ASA: 2 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxidanie. homogénea, color N45. dura, rugosa, porosa, desgrasanies blancos cuarciiicos 

di Irnos a medios frecuenies. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: f'** «̂ "is. aprox.. Color N45. Muy homogénea con abundanies desgrasanxes blancos de lamaflos 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

s YACIMIENTO I Carteia. Termas 

N"DE1.VV,: ícrniusS.\ H-20. (CKT3Ü} UBICACIÓN ACTUAL: Conjunio Monumental Cancia 

CRONOLOGÍA: ss. l l l -V 

TIPOLOGÍA: Indeiemiiníida 

DESCRIPCIGM: 

Boca con borde de paredes recias y extremo 
apuntado, cuello cilindrico > asas de sección ovalada. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 

A. MAX. LAB: 04 

L. MAX:4 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX:4-8 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 24 

L. SEC. ASA: 12 

I PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxídame, homogénea, color N'57. dura, rugosa, porosa . desgrasantes blancos y 

amarillcnioscuarciticos de finos a medio.': frecuentes. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: **^ ^^'^- apro.v. Color N57. Mu\ homogénea con algunos desgrasantes blancos de tamaños 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

í»f 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



ra E YACIMIENTO iCaneiíL Termas 

N ' D E ; INA.: Icrmi)s85. HOO. (CRT2*>) UBICACIÓN ACTUAL: Coniunio Mflrtt||mental Caneifi 

CRONOLOGÍA : ss lll-V 

TIPOLOGÍA; Indclemiinada 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de paredes rectas > exlremo 
apuntado, cuello cilindrico \ asas de scccic»n ovalacia. 

DIMENSIONES: 
H. MAX- LAB: 

A. MAX. LAB: 09 

L. MAX: 5 

DIAM. BOCA: VI 

DIAM. CUELLO: 87 

A. MAX: 12 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

4 

2 

•* 

\ PASTA; 1 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color M59 . dura, rugosa, desgrasantes blancos cuarcíticosde finos 

y medios frecuentes. Tingobc no conservado. 

SUPERFICIE: 08 cms. aprox.. Color M59. Mu> homogénea con desgrasantes blancos de tamaños desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realiz-adas 

TRITL;R.\DA: Muestras no realizadas 

I CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

fÑn |.».K I [ YACIMIENTO Canela. Termas 

N" DE INV.: Icmias 85.11-30. (CRT 3>t) UBICACIÓN ACTUAL: Conjunto Monumemal Carteia 

CRONOLOGÍA : ss. lll-V 

TIPOLOGÍA: Indeterminada 

DESCRIPCIÓN: 

Boca COTÍ borde de paredes rectas > extremo 
aputilado. cuello cilindrico > asas de sección ovalada. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . LAB: 08 

A. M A X . LAB: 14 

U M A X : 12 

-

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A.MAX:5-5 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 2 3 

L SEC. ASA; LS 

. 

1 PASTA: 1 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color P50. dura, 

cuarcilicos de finos a medios frecuentes. Engobe 
rugosa, porosa 
no conserxado 

desgra-sanles blancos' 

SUPERFICIE; '̂ í* ^"is. aprox.. Color F30. Mu\ ' homogénea con algunos desgrasantes blancos > 
tamaños desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

' oscuros 

oscuros de 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



ra YACIMIENTO [C'anciii. Urmas 

N^ÜE INV.: l\.TmüsS5. 11-29. iCRT34) UB ICACIÓN ACTUAL : C-onjumo Monumcntulfaneia 

CRONOLOGÍA : ss. Ili-V 

TIPOLOGÍA: hiJilcnniíiaJa 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con btirüc üc piia'dci rectas ; extremo . -
apuntado, cuello cilindrico y asas de seceitín ovalada. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: OS 

A . MAX. LAB: 1 

L. MAX: 7 

D IAM. BOCA: 

D IAM. CUELLO: 

A. MAX:S-2 

DIST. ASAS: 

A . SEC. ASA: 2 5 

L. SEC. ASA: 3 

-1 

I PASTA: i 

FRACTURA: (-'oeeión oxidante, homogénea, color P45 . dura, rugosa, porosa, desgrasantes blancos y 
murronescuareiticos de finos a medios Irecucnies. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: í)íí enis. aprox.. C'olur P45. Muy homogénea con escasos desgra-santes de tamaños desiguales. 

L Á M I N . ^ OELC.^D.A: Muestras no realizadas 

TR ITURAD.^ : Muoiras no teal¡/:adas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

i N° | \i-» I I YACIMIENTO (.•¡irtcia. '!"t'rm¡ts 

N" DE INV.: ! ̂ .nms X5. M-l I. (CRT 47) UBíCACIÓN ACTUAL : Conjimio Monumental C-anÓA 

CRONOLOGÍA : ss. lll-V 

TIPOLOGÍA: InJelcnninaJa 

DESCRIPCIÓN: 

Boca c<tn borde eni;rt»sudo en su pane superior y 
paredes estriadas al e\ieri*)r. 

DIMENSIONES: 
H. M A X . LAB: 04 DIAM. BOCA: S': DIST. ASAS: 

A . MAX. LAB: I DIAM. CUELLO: S'ó A. SEC. ASA; 

L . M A X : 5 A. MAX:9-2 L. SEC. ASA: 

I PASTA: I 
FRACTURA: Cocción íK¡d;ime. iiomogcnca. color P45 . dura, ruíiosa. porosa. dcsj:rasa»ics blancos y oscuros 

ciiarciiicos de mediano lamailo. Encobe no conservado. 

SUPERFICIE: ()'6cins. apro\.. Color L65. Mu\ homogénea con algunos dcsgrasanles de tamaños desiguales. 

L . \MINA D E L G A D A : Muesirasnorcali/,adas 

TRITURADA: Miie.-iiras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

I OBSERVACIONES: 



• • - — 

1 N" 1 ÍFT 
N" l)F. I N \ .: 

__J 
I..TmíivK5. )¡:i 

Y A C I M I E N T O | |Can.-ia. Rrm»s 

( I R I ;<)) UBICACIÓN A C T U A L : 

• 

1 
C\>fijuii!o MÍÍíraiiK'nial (.'¡irtcia 

CRONOI-OGIA: >s. I I IA' 

T I F ' O I . O G Í A : ImK'H-miinada 

DESCRIPCIÓN: 

linca con borde ligcranicnle engrosado en su parle 
superior \ paredes eoiuergcnlcs. 

DIMENSIONES: 
^ 

H. MAX. LAB: 

A. MAX. LAB: 1 

L. MAX:4 

DIAM. BOCA: 9 8 

DI AM. CUELLO; 9 

A. MAX: 10 5 

DIST. ASAS: 

A . SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

< 

PASTA: 
FR.ACTl R.\: t "oeeión oxídame, hciiiioeenca. color IM.'íN^O . dura. ruj;osa. pcirosa. desgrasanlcs blancos 

i u.íreüieos s oscuros de meciíano tamaño. Lncobc no conser\ado. 

S t iPERFICIF . : (16 cms íiprox.. Color L65. Mi]\ homogénea con algunos desgrasamos de lámanos desiguales. 

L.ÁMINA DELG.ADA: Mucsiras no realizadas 

TRITl'RADA:VUieslras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

s YACIMIENTO (.'ancla. I erniiis 

N" l)F. IN\ ' . : UTn>ii>íí5. MOo.KKI .%t UBICACIÓN ACTUAL: Conjunio Moniímcnial Caneia 

C R O N O L O G Í A : E. s. IV-s. \ ' l 

TIPOLOGÍA: ^̂ ':a^ 1 XX 

DESCRIPCIÓN: 

l'ragiiienlo de pared acanalada cMcriomncnlc. 

DIMENSIONES: 

r 

H. MAX. LAB: 

A. MAX. LAB: 

L. MAX: I I 

DIAM. BOCA: 

DIAM. C U E L L O : 

A . MAX:27-5 

' 
DIST. ASAS: 

A . SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

PASTA: 1 
FRACTUR.\: CtKción oxidame. hoicropcnea. color IM7 iniertory M65 exterior, dura, rugosa, porosa . 

.̂i1.•̂ r̂;̂ ânK•̂  biiincosciiarciiicos \ oscuros de Uñosa medios frcciicntes. 

Sl'PERFICIE: 1 cms. apnn. Color M65. Mu> homogénea con algunos desgrasantes de lámanos desiguales. 

LAMINA DELGADA: Mucsiras no realizadas 

TRITt 'RADA: Mucsims norcalizudas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

l'rcseniii la ik-coración caríKierWiica de esic lipo a base de palmetas radiíilc; ijiie se disiribiiven por la parle 
aliado l:i p;in/;i I iiüohc tío conservado. 



[ÑO ET YACIMIENTO 

,N"DE INV.: HKI IV^l UBICACIÓN ACTUAL: Cunjunl» Mnnumcnlal Cam-ia . 

CRONOLOGÍA: 1'. s. III-I.2 s. V 

TIPOLOGÍA: V.<-'> MXC 

DESCRIPCIÓN: 

Uoca con bordt" ügeranicnle envasado y cuello 
cilindrico. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . LAB: 4 

-A. M A X . LAB: 12 

L . M A X ; 7 

DIAM.BOCA: 10 

DIAM. CUELLO: 8 2 

A. M A X : 10-6 

DIST. ASAS: 

A.SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

I PASTA: I 
FRACTURA: <."oL\ión oxidamc. hiiiiiogenea. color M20 . dura, rugosa. por<isa. desgrasamos blancos cuarcíticos 

> marrones de tinos a medios frccuenlts. Eneobo no conservado. 

SUPERFICIE: O 8cms. apro\.. Color M20. Muy homogénea con escasos desgrasantes de lámanos desiguales. 

L . \ M I N A DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITLR.ADA: Mucuras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I N " I |r4 I I YACIMIENTO | |c.ncia. Toro 

,N"DF, INA'.: 1Í.RI 2l)U( UBICACIÓN A C T U A L : ConjuntoMunumaiial Caricia 

CRONOLOGÍA; ss. 11-p. s. V 

TIPOLOGÍA; .Mniü!!™ .M f 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redi»ndeado > cuello ironcocónico 
invertido. 

DIMENSIONES: 
' H . M A X . L A B : 2 

A. M A X . L A B : I'» 

L. MAX: . l 

>-

DIAM. BOCA: 8 4 

D IAM. CUELLO; bb 

A. MAX: 10 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

PASTA: I 
FR.ACTUKA: Cocción oxiiliinic. homogénea, color M2Ü . dura, rugo.sa. porosa, dcsgrasaniesblancoscuarcilicos 

\ niarriMicsde Tinos a medios frecucnlcs. lingobe no consenado. 

SUPERFICIE: o X cms. apri»\.. Color M20. Mu> homogénea con escaso.s desgrasantes de tamaños desiguales. 

L.i.MINA DELC.^D.A:.Mucslrasno realizadas 

TRITURAD.'V: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



r 

1 N" 1 \y^ 1 

N" OF. INV.: |or(^:^ar^c^cr^ 

YACIMIENTO |Ciirlc¡a. l"orii 

c ra l tR I 16?) U m C A C I Ó N A C T U A L : 

1 
Conjunlo Mífliuíiicnlal Citrtcia 

CRONOLOGÍA: 27?. 1 2 s. V 

TIPOLOGÍA: •̂ •-•".̂  ^ 1 " 1* 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde ligcranicnle cncrosíido. de pürcdcs 
más órnenos \eriica!es > arranque de parecí. 

DIMENSIONES: 
f H.MAX. L A B : 2 9 

A. M A X . L A B : 18 

L. MAX:.V5 

D IAM. BOCA: 14 4 

D IAM. CUELLO: n'S 

A. MAX: 16-4 

DIST.ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

- s 

PASTA: 

FRACTURA: ( oeción o\idnnte. homogénea, color N Í 7 . dura, rugosa, porosa . desgrasantes blancos cuarcílicos. 
anla^ t̂lo^ _\ morrones de finos a medios frecucolcs. Lncobe no conser\ado. 

SUPERFICIE: 0 8 ciiis. apro\.. Color N57. Mu> homogénea con algunos desgrasantes de tamaños desiguales. 

L . \ MLVA DELGADA: Muestras no realizadas 

T R I T L R A D A ; Muestras no rcali/adas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

N" DE INV . : loro. 1 ) 4 ( ( Rl 177) 

YACIMIENTO riirictii. l-ür(.> 

UBICACIÓN A C T U A L : Conjunio MonuiiK-iual Caricia 

C R O N O L O O I A : 1. s Ij.ss. IV V 

TIPOLOGÍA: Kea\V 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde cwasadri.) con unatioblc moldura en 
la pared eMerior. arranque del cuelki eiliiidrico. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB ; .1 D IAM. BOCA: 12 DIST.ASAS: 

A. MAX. LAB : 2 4 DIAM. C U E L L O : 10 A . SEC. ASA: 

L. MAX:7 4 A. MAX: LV.s L . SEC. ASA: 

PASTA: 
rRACrL'RA:í.'(>coión oxidante. mi\la. color I'17 en el niiclco) N7I interior y cxleriíír. dura- rugosa, porosa 

dcsizrasanics blancos ctiarcílicos linos frecuentes. Lncobe no conservado. 

SUPERFICIE: I ^"'". apro\.. ('oU>r N7I. Muv homogénea con miiltiples desgrasantes blancos de tamaños 
desiguales. 

L A M I N A DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



CÑD un YACIMIENTO k'ancia. To 

N** DE hN'V.: loro.íiavM-í ocülonuCKI 162) UBiCACIÓN A C T U A L : (."oniunio Monumental Caricia 

CRONOLOÜIA : >s. l l - p . s .V 

Tl l 'OI .OGiA: K^;i>IV 

DESCRIPCIÓN; 

Boca con borde de perfil almendrado, y cuello 
cilindrico. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB : 2 8 

A. MAX. LAB : 1 8 

L. MAX:4 

^ 

DIAM. BOCA: U'ó 

DIAM. CUELLO; I.V5 

A . MAX: 1-6 

DIST. ASAS: 

A . SEO. ASA: 

L. SEC, ASA: 

^ 

PASTA: 

FRACTURA: (\>ceión oxidante, homogénea, color N39. dura, rucosa. porosa . desgrasantes blancos >" oscuros de 
linos :i medios Irecuenics. Enüolie no cünser\ado. 

SUPERFICIE: ()'8ems. aprox.. Color N.'Í9. Mu> homojienca sin desgrasamos visibles. 

L .ÁMINA DELCiADA: Muestras norcalizadas 

T R I T U R A D A : MueMras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

i N ° | \in I I YACIMIENTO | |c-.ncia. Por. 

N"DEINV. : I'.ijium lempl.i 85 «.Rl 17.1) I 'D ICACIÓN ACTUAL: Conjunlo Monumental Canela 

CRONOLOGÍA: 275-1 J s . V 

TIPOLOGÍA: Kea>.XXVIi 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de perfil triangular y exlrenio 
redondeado, asa o\ ahija \ euello ironcocónieo. 

DIMENSIONES: 
' 

H . MAX. LAB: 36 

A . MAX. LAB: 2 

L. MAX: 11 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO; 

A. MA.X:7'4 

-í 

DIST. ASAS: 

A . SEC. ASA: 4 2 

L. SEC. ASA: 2 

I PASTA: I 
FRACTURA: <."*>i.'i.'¡i)ii oxiJamc. honiogtinoa. color P17 . Jura, miiosa. porosa, dcsgrasanics blancos ctiarcílicos 

de linos a medios t'rccuciiltís. Kngobe no conservado. 

SL'PERFICIE:- ' ' "̂'"=̂ - i'pfo^- (-'olor 1*1 7. Mu\ homogcnca con abundamos dcstrasanies blancos de [amaños 
tJoiüualcs. 

LAMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: MucMras no realizadas 

** 

CONSERVACIÓN: 

\ OBSERVACIONES: 



I N ° | |.-') I I YACIMIENTO | ^^Z¡Z\ 

\" l)KIN\',: l'.mi. l-4((. Rl \y» UBICACIÓN A C r U A L: Conjumo MoWRifnlal Caricia 

CRONOLOGÍA; « l l - s , v 

T IPOLOOi í , : AlVicana Indclainiíi. 

DESCRIPCIÓN: 

Asa de cima de seeción ()\ alada. 

DIMENSIONES: 

/ • - — 

H. MAX. L A B ; 

A. MAX. LAB: 

L. MAX; I 1 

D IAM. BOCA: 

D I A M . CUELLO: 

A . MAX:4 6 

T 

DIST.ASAS: 

A . SEC. ASA; 41 

L. SEC. ASA; 2'2 

PASTA: 
FRACTL'RA: *- (ución oxidaniL*. honio¡:enca. color 1*17 . dura, rugosa, porosa . desgrasantes blancos cuarciiicos 

Jo fino^ ii inoiiios rrcciicnies. F.ncobe no con senado. 

St'PF.RFICIE: ' ' cms. apro\.. C olor P! 7. Mu\ homogénea con abundanlcs desgrasantes blancos de tamaños 
Jcsiüualcs. 

L A M I N A DELGADA: Mucsiras no realizadas 

TRITURADA: Mticviras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

ra YACIMIENTO 

N"1)E INV.: l',.,liumlcinploS5 (CRI 175) l iUlCACIÓN ACTUAL; Cnnjunlo Monumcnlal Cíineia 

C R O N O L O G Í A : ss. 11-s. V 

TIPOI-OGIA: Airicaiui Indcicrniin. 

DF.SCRIPCIÓN: 

I'i\oic macizo de eMremo apuntado. 

DIMENSIONES: 
' 

H . M A X . LAB; 

A . MAX. LAB; 

L . MAX: 16 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX;89 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA; 

L SEC. ASA: 

^ 

-

1 PASTA: I 
FRACTURA: CiK-ción oxidante, homogcnea. color IM5 . dura, rugosa, porosa desgrasantes blancos cuarcittcos v 

oscuro^ tic Unos a medios frecuentes. Kngobe no conser\ado-

SUPFRFICIE: í) 8cins. aprox.. Color IM5. Mu\ homogénea con algunos desgra.santc.sde tamaños desiguales. 

LÁMINA DFXGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA; Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

desgra.santc.sde


[ ü n h8i I I YACIMIENTO | ^ ^ 

.N"I)E INV.: l. K,77. C .mcC i fKT lSS) UB ICACIÓN A C T U A L ; C:..njunlo Moiiuimnlal C;incia 

CRONOLOGÍA: s-,. U-s. \-

7 I F O L O G Í A ; Alric:iii;i Indclcrmin. 

DESCRIPCIÓN: 

PJMtlo icnninudocil apéndice de bolón. 

DIMENSIONES: 
H . MAX. LAB: 

.A.MA.X. LAB: 

L. MAX: 7 

' 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A. MA.X: 10 

DIST. ASAS: 

A.SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

1 PASTA: 

FRACTURA: 

SUPERFICIE 

t'oa-ión o\¡danic. homogcnca. color l'45 . dura, rugosa, porosa 
o>ciiro> de lino-; a modios íVccucnies. l:ngobe no conservado. 

: íiíícms. 

L.Á.MINA D E L G A D A : 

TRITURADA Muosiras 

aproN.. Color P45. Muy 

Muotras no realizadas 

no realizadas 

desgrasanics blanco.s cuarciiicosy 

homogcnca con algunos desgrasamos de tamaños desiguales. 

CONSERVACIÓN: 

•* 

OBSERVACIONES: 

! ¡inihien so co'físerv;i olra indicación d e procedencia. "C.RJl. Oesie C-" 

I N° I Ix I I YACIMIENTO | \c.,n.i.,. i ua, 

N"ÜE I.NV.: (. jrlLÍ:i X-Vliii,nCKT2(i4) U B I C A C I Ó N A C T U A L : Coiijunli) .Moiiumcnlal Caricia 

CRONOLOGÍA: ^s. II-s. V 

TIPOLOGÍA: AtVic;in;i Imleiermin. 

DESCRIPCIÓN: 

Pivote icriiiin;iJaen apéndice de bolón. 

DIMENSIONES: 
M.MAX. LAB : 

A. M A X . LAB : 

L. MAX: . i 

D I A M . BOCA: 

D IAM. CUELLO: 

A. M,AX:7 

DIST. ASAS: 

A. SFX. ASA: 

L. SEC. ASA: 

PASTA: ( 

FRACTURA: Co..c¡ón oxidunie. homogcnca. color Pl 7 . dura, rugosa, pttrosa. desgrasantes blancos cuarcillcos y 
.>s^nro> de linos a medios rrccucnics. Iinuolie no con>er\;tdo. 

SUPERFICIE: "** cins. aproN.. Color M9I. Muy homogcnca con abundanies desgrasantes blancos de tamaños 
'* doiguales. 

L A M I N A DEILCADA: Muestras no realizadas 

TRITt 'RAD.^:MiieMras no realizadas 

i >i i 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: I 



I N° I fT¡o I I YACIMIENTO | |( .inca. r„ro 

N " r ) F . I N \ . : Ion., iicccsc^ealcralCRI I8(.) U B I C A C I Ó N A C T D A L : ConjunloMtlJí'íJTÍiciUal Cü 

CRONOLOGÍA 

TIPOLOGÍA: < lai i l 

^>l.|ll 

DESCRIPCIÓN: 

I^ocacnn bordo rcdondcüdo. codo ciiojlo cilindrico > 
asa de sección ovalada. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. L A B : 2 5 D I A M . BOCA: 116 

A . M . A X . L A B : 2 2 D I A M . CUELLO: 10 (. 

L .MAX: ' ) A. MAX: 14 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 2'8 

L. S E C A S A : 44 

PASTA: 1 
F R A C T I R A : ^ occion o\itianti.'. homogénea, color M40 inier¡or\ K77 cMorior . dura- rugosa, depurada-

Jc-yra^amcs hriilamcs linos. I'̂ tiíiobc no conser\ado. 

S L ' P E R F I C I E : 1 2 cni\ aprv^.. Color K77. Mu\ homogénea con escasos dcscrasanlcs brülanics desiguales. 

L.ÁMINA DELGADA: Mvicslras no rcalizaeJas 

T R I T L R . \ D A ; \ l u c s l r a í n o realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

r " 
1 N " 1 I.-.S4 

. \" I)F. INV.; 1 oro. 

1 
_ • - J ( t K ! 

YACIMIENTO ¡1 arlcia. 1 ort) 

15 X) UBICACIÓN A C T U A l , : Ci 

— \ 
1 

niiinio NUmiimontal Caricia 

CRONOLOGÍA: ssl-l l l 

TIPOLOGÍA: <;auloise4 

DESCRIPCIÓN: 

lioca con bortle redondeado marcado el cstcrior con 
una carena. ) cuello ironcocónico in\ cnido. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . L A B : . 1 D IAM. BOCA: H) DIST.ASAS: 

A. M A X . L A B : 1 8 D IAM.CUELLO: 9 A. SEC. ASA: 

L. MAX:6 -8 A. MAX: 12 L. SEC. ASA: 

1 PASTA: 

FRACTURA: Cocción o\iil;inie. homogénea, color N20. dura rugosa, porosa . dcsgrasanu 
brÍ!laiiicscuar«.iiÍco> de Tinos a medios íYccucnies. 1 ngobc iu> consi:r\ado. 

SUPERFICIE: 1 cni. apro\.. Color N20. Mi i) homogénea sin desgrasantes \isibies. 

L Á M I N A DELGADA: Muestras no rcaliî adas 

T R I T U R A D A : MucMra'- no re:i!i/.;»das 

s blancos >• 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

l,>l;i picAí \a ruc piihlicada por tilros tti\L'stit!;)d<Hes(I'resodo el alii I'íX2. U>8. fig. 96.7). 



I N° I \Mt¡ I I YACIMIENTO | \U^. 

N^DE INV.: (."-v|)-4 (.iirlL-XVMlCIÍ I'136) UBICACIÓN ACTIIAL: tonjunio Monumcnlul Caricia 

C R O N O L O G Í A : ssl-lll 

TIPOLOGÍA: <Í3uh.ií,cJ 

DESCRIPCIÓN: 

Boca fOn bordL' rodondcíido marcado el exterior con 
una carena. > cuello Iroiicocóilico invenido. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 2 9 DLAM. BOCA: 10 DIST. ASAS: 

A. MAX. LAB: 18 DIA.M. CUELLO: 9-6 A. SEC. ASA: 

L. MAX:4'5 A.MA.X:ir8 L. SEC. ASA: 

1 PASTA: 1 

FR.ACTURA: t 

SUPERFICIE: 

oaión o\idamc. liomogcnL-a. color M67 . 
;im¡tr¡llenios do finos a medios iVecucntes 

1 fiii. apro\.. Color 1.69. 

dura, ru 
Encobe 

josa, porosa. dc.-iurasanics blancos 
no conservado. 

Muy homogénea con algunos desizrasantes 

LÁMINA DELGADA: Mucsiras no realizadas 

TRITURADA: Miicsiras no realizadas 

blancos 

euarciiicüs 

de tamaños desiguales. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I N" I 1.1», I I YACIMIENTO | [ ICarlcia. I'oro 

NM)E INV.: I ..ro. iiccesesc;ikrii((.K i 161» UBICACIÓN ACTUAL: Conjuntü Monumental Lancia 

CRONOLOGÍA; s.vl-lll 

TIPOLOCÍA: ^;:mlo¡^e4 

DESCRIPCIÓN: 

lÍKca con borde rcdinideado marcado el exterior con 
una carena. .\ cuello ironcocónico in\enido. 

DIMENSIONES: 

r 

H..MAX. LAB: 14 

A . M A X . LAB: 2 

L . M A X : 54 

D I A M . B O C A : 12 

D I A M . CUELLO: 102 

A . M A X : I 3 6 

-̂  
DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L SEC. ASA: 

1 PASTA: 1 
FRACTURA: C o a i ó i n 

de^ürasa^ 

SUPERFICIE: l í e m s . 

LÁMINA D E L G A D A : 

\idanK'. Iiomogenea. color M40 interior > 
L'S brillunies linos. Engobe no conservado 

aprox.. Color K7? Muy homogénea con 

Muoirasno realizadas 

TRITURADA: Muesiras no realizadas 

K77 exterior dura. 

jscasos desgrasantes 

rugosa, d 

brillantes 

apurada. 

desiguales. 

1 

CONSERVACIÓN: 
> 

OBSERVACIONES: i 



I N° I |.K7 I I YACIMIENTO | 

N" UF. INV. : Ii.ro. <.-5-l (CRl ')9| U BICACION A C T U A L : Om.iunlo MfWiffliiLMiUil Caricia 

CRONOLOGÍA : 

TIPOLOGÍA: ''-> ilo¡M-4 

DESCRIPCIÓN: 

Roca con borilc redondeado marcado el cMcrior con 
uíla cjircna. \ cuello ironcocónico invertido. 

DIMENSIONES: 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

H.MAX. L A B : 2 5 

A . M A X . L A B : 18 

L. MAX:5 

DI A M . BOCA: 9 

D I A M . CUELLO: 6 8 

A. MAX: 10 8 

DIST.ASAS: 

A. SKC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

, J 

PASTA: 

F R A C T L R A ; Cocción oxidante, hoinogenea. color M40 interior \ K77 exterior . dura, ruaosa. depurada. 
ilcsurasanlo brillanics tinos. Engobe no conservado 

SU PF.RFIC^IE: I lí cms. apro\.. Coior K77. Mu\ homogénea con escasos desürasanies brillantes desiguales. 

L Á M I N A DELGADA: Muestras no realizadas 

T R I T I ' R A DA: Muestras no realizadas 

I N ° | l.ixx I I YACIMIENTO \ 

N " D F I W . : Carlei.i «.i. loro (Ck I ZK) LlBICACIÓN A C T U A L : Conjunto Monunienlal Caricia 

CRONOLOGÍA : 

TIPOLOGÍA: Ga 

ss.l-lll 

ilnise 4 

DESCRIPCIÓN: 

líoca con borde redondeado marcado el exterior con 
una carena, y cuello troncocAnico inxerlido. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. L A B : 1 8 

A. M A X . L A B : 2 

L. MAX: .V5 

D IAM. BCXA: 1 1 

D I A M . C U L L L O : 7 

A. MAX: 116 

DIST.ASAS: 

A . SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

... -

PASTA: 
FRACTUR.A:*- oeción oxidante, homogénea, color M40 interior y K77 exterior, dura, rugosa, depurada, 

dcsíírasantes hrillanles linos. Hngobe no conservado. 

Sl-'PEKFICIE: 1 2 cms. aprox.. Color K77. Muy homogénea con escasos desgrasantes brillantes desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras iw realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



IN" I \:M I I Y A C I M I E N T O I [¡:̂ ¡;;;ir 

. V D E I N V . : Ion.. l i -JKIi l 2ll7| UBICACIÓN ACTUAL: Cmijunlo Moiiumalüil Camiíi 

CRONOLOGÍA : -s.l-lll 

TIPOLOGÍA; (áiiloiscJ 

DESCRIPCIÓN: 

Uoca con borde rcdi>iideailo maratdo el cMcrior con 
una carena, y cuello ironcocónico Invertido. 

DIMENSIONES: 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: | 

r>i:i pic/a>;t Iiie piihlicajii porturds jn\o>l¡i!adorcs(Prescdocl alü 19X2. IU7. f'iií. .18.9). 

f"~ —— 
H. M A X . L A B : 2 

A. M A X . LAB : 17 

L . M A X : 7 

•-

DIA.M. BOCA: lU 

DIAM. CUELLO: lOM 

A. M A X : 13-4 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

^ 

-

PASTA: 1 
F R . A C T U R . A : tocción ONidamc. homoücnea. color M40 interior \ K77 exterior. dura, rugosa, depurada. 

i.ky¿{i.i>:u]W> hriliyiiU'h finos. Cngobe no conservado. 

SL'PERFICIE: \ 2 cins. aprox.. Color K77. M u \ honiogcnca con escasos des^rasanics brillantes desiguales. 

L Á M I N A D E L G A D A : MueMrasno rcali/.adas 

T R I T L - R A D A : MiicMras no rcali/aJas 

' — , • • 

|N"| i ^ 
N ' D F INV.: 

1 YACIMIENTO |r;in .̂-ia. I'tíro 

,ir,i. IJ-4(CI<I I7(» UBICACIÓN A C T U A L : 

•> 

1 
Coiijunio MonunK-niiil (."uneia 

CRONOLOCilA: ^sl-l l l 

TIPOLOGÍA: <iaul.iisc4 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borÜL" retlonjcado marcado c! c.xlerior con 
una carena. \ cuello irmlcocónico invenido. 

DIMENSIONES: 
IL M A X . LAB : 2 2 

A. M.^X. L A B : 18 

L. MAX:4 

•• 

DIAM.UOCA: 12 

D I A M . CUELLO: I I 

A .MAX: l .1 -2 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

PASTA: 

F R A C T U R A : Cocción oxidamc. Iiomoücnea. color K75 . dura, rugosa, depurada, dcscrasanies hrillanlcs linos 
rrcciieme.s. 1 "trjiobc no conser\ ado. 

SUPERFICIE: 11 ciiis.aprt>\..t'oli*r K75. Mii> honioccnca con aljiunos dcsiirasanles lic laniaAosdesiguales. 

L . - Í M I N A Ü E L C A D A ; Muestras no realizadas 

TRITURAD.'V: Muesirasno realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



I N" 1 l-.vi I i YACIMIENTO | |c-.ncia. i or„ 

N ' D E INV.: (.iiuia S.V ú.i,> n R I :(11) U B I C A C I Ó N ACTUAL: Corijunio MiíllilWnial Caricia 

CRONOLOGÍA: 

I I P O I . O G Í A : <i-" loisc 4 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con pequeño borde redondeado, cuello 
cilindrico, asas de sección cuadrada > cuello 
ironcocÓTiico inxeniüo-

DIMENSIONES: 
H.MAX. L A B : 

A. M.^X. L A B ; 

1-. MAX :6 ( , 

14 

r2 

D I A M . B O C A ; 8(i 

D I A M . CUELLO: 7 6 

A. V IAX : I0 4 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: r s 

L SEC. ASA: Td 

' 

PASTA: 

F R A C T I R A : C'i'i:ci<in i)\idanlc. hoinoiíencíL color M39 . dura, rugosa, porosa . desyrasanicí blancos cuarcíiicos 
Je finos ;i rikxiios treciionies. F^ngíihc no conscrx íido. 

S I P E R F I C I F - " *̂  ^"'"í̂ - apro\,. Color M39- Mu\ tiomoecnca con ahundiinies desgrasantes blancos de lamaflos 
dc--ij:iinlc!; 

L Á M I N A DFXC;ADA:MiK-sir3sno realizadas 

T R I T L R A D A : Muc^lrasno realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I N° I \yÍ2 I I YACIMIENTO | 

N" DF, INV.: I',>dinm lemplo S.i(CI< I n J ) UB1C\C: IÓN A C T U A L : ainjiinloMonuniemal Caricia 

CRONOLOGÍA: ssl-III 

T I F ' O L O C . I A : ílauloiseJ 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado ligcrainenleewasado. 

DIMENSIONES: 
__ 

H.MAX. L A B : \» 

A. M A X . L A B : 2 2 

L. MAX: .V9 

DIAM. BOCA: 

D IAM. CUELLO: 

A. MAX:2 3 

DIST. ASAS; 

A. SEC. ASA; 

L. SEC. ASA; 

PASTA: 
F R A C T U R A : CoLciñn o\idanic. homogcnca. color K75 . dura, rucosa. depurada, dcscrasanics britlanics- finos 

Irccucnics. i 'iiíiobc n o conservado. 

SUPF.RFICIF,: I I ems. aprox. Color R75. Mii\ homogénea con algunos desgrasantes de lamañoí. desiguales. 

L Á M I N A DF,LGAl)A:Miicsiras no realizadas 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas 

f— -
CONSERVACIÓN: 

•• 

OBSERVACIONES: 

. 



I N° I |.»3 I I YACIMIE^^TO 

N" DE INV.: I oroX-í.l)-4 >>.rio.\VII (135) UBICACIÓN ACTUAL; Cíinjunli) Monunu-niiil Cíincia 

CRONOLOGÍA: .s.vl-lll 

TIPOLOGÍA: Ci;lliloi^¿4 

DESCRIPCIÓN: 

I'ondo con hasc anular. 

DIMENSIONES: 
H. M A X . LAB: 

A. M A X . LAB: 

L . M A X : 19 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

• A.MA.X:I7 

> 
DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L SEC.ASA: 

1 PASTA: 

FRACTURA: 

SUPERFICIE 

Cocción oxidante. Iiomoücn 
ircciioiiies. IJi^uhc no consi.' 

: I 1 cnis. 

L Á M I N A D E L G A D A 

T R I T I R A D A Miicsira^ 

apro\.. í"iilí)r K75 

a. color K75 
r\ailo. 

Mu\ 

Muestras no realizadas 

no icalizadas -

dura, ruyosii. dt 

homogénea con alcuno; 

purada. desgrasantes brillanles tinos 

desgrasanics de tamaños de siguales. 

y-"" 

CONSERVACIÓN: 

• -

OBSERVACIONES: 

N° .w-i YACIMIENTO [C'ancia. I uri) 

N° DE I.W.: I ,.í„. H ..! (CR I \>'>l UBICACIÓN A C T U A L : Curijuiilo MonuiiMlal Canci 

CRONOLOCJIA: ssl-lll 

TIPOLOGi.A: liauU.iscJ 

DESCRIPCIÓN: 

Fondo con base anular. 

DIMENSIONES: 
-

H.MAX. LAB: 

A. M.AX. LAB: 

L. MAX:5'5 

•• 

D I A M . BOCA: 

D I A M . CUELLO: 

A. M A X : 11 

-> DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC, ASA: 

PASTA: 

FRACTURA: ^"occión o\id;inlc. luimogcnca. color K.75 . dura, rugosa, depurada, dcsgrasanlcs brillarilcí. finos 
irecucnics. I'!nt:»ihc no conservado. 

SUPERFICIE: I ! cnis. apro\.. Color K75. Muy honu>genca con algunos desgrasamos de lamafios desiguales. 

LÁMINA D E L G A D . A ; Muestras no realizadas 

TRITL¡RADA: MuesiraMio rciili/jdas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: ( 



I N° ) F ; I I Y A C I M I E N T O I |c-.r.oia. loro 

N ' D R I N \ ' . ; Inrc. I - í (C R I 147| B I C A C I Ó N ACTUAL: Conjunlo MiiSlifctal Caricia I B I C 

CROKOI .OCIA; vvl-lll 

TI I 'Ol .OCÍA: (;ÍIUIOÍSC4 

DESCRIPCIÓN: 

Pondo con base anular 

DIMENSIONES: 

r 
H, M A X . L A B : 

A. MAX.1.AB-. 

L .MAX; ' ) 5 

D I A M . BOCA: 

D I A M . CUELLO: 

A. MAX:17 5 

DIST. ASAS: 

A. S E C A S A : 

L. SEC.ASA: 

-• 

PASTA: 
FR.ACTl 'R A : Cocción oNÍdamc. lioinoocnca. color K75 . dura, rugosa, depurada, dcscrasanlcs brillanlcs finos 

Ircciicnlcs. I noohcno conscrNado. 

S I P E R F I O I E : I I cnis. aprox.. Color K75. Mu> hornojicnea con alüiinos dcsgrasanlcs de tamaños desiguales. 

L. \M1NA D F , L ( ; A D A ; Muestras no reali/acJas 

TRITL'R.'\OA;Miievlrasno realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

' 
| N ° | |.W„.,W I YACIMIENTO jCaricia. Tciro 

N" D K I N V . : loro. 1) •4-l')i i iCRT ."-.--) U B I C A C I Ó N A C T U A L : 

..,, ^ 
1 

Conjunio MonunicnUil Caricia 

CRONOLOCiÍA 

TIPOLOGÍA: < iaiili 

sl'lM 

isc4 

DL:SCRIPCIÓN: 

.•\sa de cinta de sección ovalado, con una acanaladura 
en ia pane eMerior. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. L A B : 

A . M A X . L A B : 

L. MAX:9 

D IAM. BOCA: 

D IAM. CUELLO: 

A. MAX:7 

DIST. ASAS: 

A. S E C . A S A : 4-6 

L. SEC. ASA: 2-2 

PASTA: 
F R A C T l ^ R A : focción o\id:ink'. homoiicnca. color K75 . dura, rugosa, depurada, desgrasamcs brillantes finos 

rrcciicnU'S. r.nyfibi.' no conservado. 

SUPERFICIF . : I' 1 am, :ipro\.- Color K75. Muy homogénea con algunos Jesgrasamcs de tamaños desiguales. 

L Á M I N A DEL(;ADA:Mi]LMras no realizadas 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

I OBSERVACIONES: 

WAXCW impresa Al.llIN. I Ma pÍL'/a va lúe publicada por oíros avii(írcs(l'rcscdo el alii 1989. 1 7fi. fig, 100. 



I N ° | !.>)« I I YACIMIENTO | |nin.-ia. p„sihk-i; 

N" DE INV . : ci U I I '«| UBICACIÓN A C T U A L : Conjuiilo Moiimncnlal farlL-iü 

CRONOLOGÍA: ss.l-lll 

TIPOLOGÍA: Almagro 51 C 

DESCRIPCIÓN: 

líoca ctm borde redonticado di: cxiremo apuniado. 
asas de cima y cono cuello Ironcocónico. 

DIMENSIONES: 
^ 

H.MAX. L A B : 2 

A. M A X . L A B : 15 

L MAX:5-6 

>. 

D I A M . B O C A : S-4 

D I A M . C U E L L O : 56 

• A. MAX: 18 

-> 
DIST.ASAS: 

A. SEC. ASA: -CS 

L. SEC. ASA: 2-2 

PASTA: 
FRACTURA:*, (^"•.''ón o\id;iiiic. homogénea, color K'39. dura rugosa, porosa . tlosgrasanicsblancoscuarciiicos 

'^•i !"ino> a iiK-dios Irccuenics. Eíiiiobe no conscr\ado. 

SUPERFICIE: ti 7 cms.aprif\..Color M69. Mu\ homogcnea í-in desgraianies visible: 

L Á M I N A DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no rcalizíidas 

• " - • — — 

CONSERVACIÓN: 

•> 

OBSERVACIONES: 

. 

I N"! I.vw I I YACIMIENTO | |tanei.,. poMhiei;,̂  

N" DE I.N'V.: iCR l 1112) UBICACIÓN ACTU.Al , : Coiíjüiilo Monuiiicncal Caricia 

CRONOLOGÍA : ss.l-111 

TIPOLOGÍA: .MiiWi.To5U-

DESCRIPCIÓN: 

Boca con liordc redondeado de extremo apuntado, 
asas de cima y cono cuello irínicocónico. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 2 3 

A. MAX. LAB: r 2 

L. M A X : 6 5 

D I A M . BOCA: 8 4 

D I A M . C U E L L O ; 7 

A . MAX: I I 2 

DIS r. ASAS: 

A. SEC. ASA; 

L. SEC. ASA: 

4 3 

VI 

I PASTA: 

FRACrLiRA:t t>cción oxiJnmc. homogénea, color R5ü. dura, rugosa, porosa . dcs îrasanlcs blancos cuarciitcos y 
ONCiiros de litios a medios iVccuenios. I:ni:ohe no conservado. 

SUPERFICIE: ü íiaiis. aprv)\.. Color M7ü. Muy homogénea con algunos dcscrasanics de tamaños desiguales. 

L Á M I N . \ DELGADA: Mue^iras noreali?adas 

T R I T U R A D A : Mue.siras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



ra YACIMIENTO 

N"I)K I W ' . : n líl Ih-) 

¡C';mcia. posible IViro | 

U B I C A C I Ó N ACTUAL : (.oiijiimo MWnicraal Canda 

CRONOLOGÍA; s^.I-lll 

TIPOLOGÍA: Almagro 51 C 

DESCRIPCIÓN: 

Roca con borde rcdoiideaílo de CNfremo apunlado, 
asas de cinla> corlo cuello Ironcocónico. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 2 

A. MAX. LAB: 16 

L . M A X : 4 

D IAM. BOCA: 9 8 

D IAM. CULLLO: 7 

A, M A X ; n 

DIST. ASAS: 

A .SEC.ASA: 

L.SEC. ASA: 

PASTA: ) 

F R A C T l ' R . \ : C occión o\¡danle. Iiomogciica. color M69 . dura rugosa, porosa, desgrasantes blancos cuarcílicos 
de linos a medios tVecuentes. Lncohe no conser\.ido. 

S l ' P F R F I C I F I : " ^ ems. aprcx.. Color K9I. Mu\' honiogcnea con alguno.s desgrasantes blancos de lámanos 
desiuiiales. 

LAM I ^ A D E L G A D A : Muestras no realizadas 

T R I T U R A D . \ : Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

PFj \^< I [ YACIMIENTO k arleia. posible loro 

N"I)F. INV.: i( 1(1 17(11 U B I C A C I Ó N ACTUAL; Coniunlo Monumental Cartela 

CRONOLOCilA: ss.l-lll 

TIPOLOGÍA: Alnia!;ro>l C 

DESC~RIPCIÓN: 

l^oca con borde redondeado de eMrcnio apuntado, 
a.sas de cinta > cono cuelUí ironcocónico. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . LAB : 14 

A. M A X . L A B : r2 

L . M A X : 3 

DIAM. BOCA: 8 8 

DIAM. CUELLO: 9-6 

A , M A X : i r 2 

DIST. ASAS: 

A .SEC.ASA: 

L. SEC. ASA; 

-• 

PASTA: I 
F R A C T U R A : (.'iKc¡*Sn o\idiinu\ liomogcnca. color K79 . diira. ruposii. porosa . desgrasantes hlancosv marrones 

de fmcis a nioilios !rccucnies. F.nyobc no consonudcv 

S U P E R F I C I E : (19 cni';. aprox.. Color K91. Mu> hoirtogcnea con abundantes desgrásame^ de lámanos desígnales. 

LÁMINA DE.LGADA: Mitcsirasno realizadas 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



Lü"! 
N" DE 

i. 

YACIMIENTO 1 (.';inc¡;i. posible ("oro | | 

UBICACIÓN ACTUAL : Ctínjumo Mmmmeniul Cartoia 

CRONOLOGÍA : ^s.l-lll 

T I P O L O Ü Í A : MnKmroJIC 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con hordc redondeado de cMromo apunlado. 
asas de cima > eono cuello ironcocónico. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: Tb 

A . M A X . LAB: I ? 

L. NL-\X:4 

DIAM. BOCA: 84 

DIAM. CUELLO: 92 

A. MA .X : i r 6 

> 
DISr. ASAS: 

A . SEC. ASA: 

L. SEC. ASA; 

> 

I PASTA: I 
F R A C T U R A : C\icc¡i>n o\ idu ine. homogénea color M40 . dura, rugosa, porosa, dcsgrasaiilcs negros de Jíiios a 

medios t'reeueiiies- Kniíobe noeonser\ado. 

S U P E R F I C I E : I '2 uns . aprox.. CO]OT M 4 0 . Mu> homogcnea con algunos desgrasantes visibles. 

L . Á M I N A D E L G A D A : Nlucsiras no realizadas 

T R I T U R A D A : ^!ue^l^a^ no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I N"'| |4u.̂  I I YACIMIENTO | \c^ "aneia. posílilc l i t ro 

N° D E I N V . : n K l 1(1-1) U B I C A C I Ó N A C T U A L : Conjuriui Monumeiiuil Car le i 

CRONOLOGÍA : >:,.!.111 

TIPOLOGÍA: Almayro.MC 

DESCRIPCIÓN; 

lioca ctiil borde redondeado de CMrcrno apunlado. 
asas de cima\ cono cuello ironcocónico. 

DIMENSIONES: 
/-

IL MAX. LAB: 22 

A. MAX. LAB: 2-5 

L. MAX:8 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A, MAX:8'4 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

'% 

5 

.1 

I PASTA: 1 
K"RACTL!K. \ : Coecióií o\¡danic. homogénea, co lo r 1.70 , dura. rui?osa. porosa . desgrasantes blancos \ oscurcts de 

linos a medios Irecueiiles. Engübc noeünser\ado. 

S U P E R F I C I E : I ein. apro\ . . Co lor L70 . Mu) honiogenea con diversos desgrasantes blancos de tama1^os desiguales. 

L . 4 M 1 N A D E L G A D A : Muestras no realizadas 

T R I T L ' R A D A : Maestras no reali/adas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



I N H U.M I 

N" D E I N V . : iC ií 1 if.X) 

Y A C I M I E N T O | | ( „ l c i a . |«.s,hlcfbm 1 

UB ICACIÓN A C T U A L : Coniíin» Mítiuitiicnlal Caricia 

C R O N O L O G Í A ; ss.l-lll 

T I P O I . Ü C J Í A : AlmauROl C 

DESCRIPCIÓN: 

I'i\(i|c hueco de paredes rccms. 

DIMENSIONES: 
H MAX. L A B : 

A. MAX. L A B : 

L. MAX:6 5 

D IAM. BOCA: 

D I A M . CULLl .O; 

A. MAX:7 : 

, 
DIST. ASAS: 

A. ShX. ASA: 

L. SFX. ASA: 

PASTA: 
F R A C T L R.A; Cocción itsidítnie. híMiiogcnca. color Vl(i9 . dura, rugosa, porosa . dcícrasantcs blancos > rnarroncs 

de tliK^a medios iVeeiienles. lincobe no conservado. 

Sl. 'PF-RFICIK: O'*) cms. apro\.. Color M69. Mii\ honiogcnca con algunos dcsgrasanles de lámanos desiguales. 

LÁMIN.A D F X C Í A D A : Mucsiras no realizadas 

T R I T U R A D A : Mucslras no reali/adaí 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I N ° | \J^> I I Y A C I M I E N T O j |t-aneia. p,.sihleft;; 

N " l)F. I N V . : iCKl ISh U B I C A C I Ó N A C T U A L : Conjumo Monumenlal Cancií 

CRONOLOGÍA : s 

TIPOLOGÍA: MmaS 

l-ll l 

m 51 C 

DLSCRIPCIÓN: 

l*i\(Ue hueco de paredes recias. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 

A. MAX. LAB: 

L. M A X : 9 2 

D I A M . BOCA: 

D I A M . CUELLO: 

A . M A X : n 6 

DIST. ASAS: 

A . SEC. ASA: 

L . SFX. ASA: 

I PASTA: I 
F R A C T U R A ; *-*'>-'-'<''i ** '̂Jn»''-"- Iioinngcnca, color M.'ÍQ . dura, rugosa. a!uo porosa, desgrasantes blancos y 

tiiiirroncs de finos a medios IVecucnics. ílncohc no conservado. 

SL 'PERFICIK: ** ^̂  •̂'"̂ - í'Pfî '̂  • Color M39. Muy homogénea con abundantes desgrasantes blancos de (amartos 
desiguales. 

L Á M I N A DELGADA: Muestras no realizadas 

T R I T U R A D A : Muestras no reaüi-adas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



[ÑD 1̂'"- I [ YACIMIENTO ICancía. posible foro 

N-DF. INV.; cCKI ?-) U B I C A C I Ó N A C T U A L : CoDJunio Munuiiiciiial Ciinoia 

CRONOLOGÍA: s.-,.|.|l 

TIPOLOGÍA: l><-'lir¿" II 

DESCRIPCIÓN: 

líortlc Je sección cuadrada iipunlado al CMcrior;' 
cuello ironcocónico invenido. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB; 3 3 D I A M . BOCA: 17 DIST. ASAS: 

A . M A X . L A B : 3'8 D I A M . CUELLO: 14 A. SEC. ASA: 

L. MAX:7 A. MAX:2Ü L. SEC. ASA: 

PASTA: 
FRACTUR.^: Coeciún oxiJanic.helcrogonea.color N20 imerior > K9I e\ícrior. dura rugosa, porosa. 

de.Ñurasanics blancos cuarcilicos \' oscurosde tinos a medios frecuenlcs. Ln"obc no conservado. 

SUPERFICIE: I'2 cms. aprox.. Color N'20. Muy homogénea con alüunos desgrasantes cic tamaños desiguales. 

L.ÁMI.NA DELGADA: .Muestras no realizadas 

TKITURAD.A: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVAClONEsTI 

[ I F l Í4,.7 1 
N" D E INV. : tt l< 1 112) 

YACIMIENTO 
• 

[(.'aneia. posible turi) ¡ 

Ü B I C A C ' I Ó . N .ACTUAL: Cimjunio Monumental Cartela 

CRONOLOGÍA: ssl-ll 

TIPOLOGÍA: lieltránll 

DESC^RIPCION: 

Uoca con bttrde de seceiórí cuadrada y una moldura 
interna.) cuelloItoncocóiiieo invenido. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB : 3-6 

A . M A X . L A B ; 2Ü 

L. MAX:5 

D I A M . BOCA: U S 

D I A M . CUELLO; 1 r.s 

A. MAX: 16 4 

DIST. ASAS: 

A. S E C A B A : 

L. SEC. A S A : 

PASTA: 

F R A C T U R A : (.'occión o\id;ink'. homogénea, color K^U . dura, rugosa, porosa . desgrasantes blancos cuarcincos 
de finos a grandes Irccuemes. Gnjiobc no conser\ado. 

S l iPERF IC IE : ^^ •̂'"̂ - ilpro^.. Color KVO. Mu> homoccnca con nbundanics dcsgrasanies blancos de tamaños 
desiiiuiiles. 

L Á M I N A D E L G A D A : Mucslnis no realizadas 

T R I T U R A D A : Mucsiras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



[ F j YACIMIENTO [Caricia, pitsihlc fcro 

N" DE INA'.: i( Ul IXdhisi J B I C A C I Ó ^ A C T U A L : amjunlo MiSmenlül C arlcia 

CRONOLOGÍA: >v|.|I 

TIPOLOGÍA: íídiran II 

DKSCRIÍ 'CIÓN: 

lídca cdii bt>rdc tic sección cuiídranguíar 
i ron ct» con ico in^oniJo. 

cucüo 

DIMENSIONES: 

' • ' • " • 

H.MAX. LAB: 2 5 

A . M A X . l .AB: 2 

L . M A X : 4 

D I A M . BOCA: LV6 

D iAM.CUBLLO: KC2 

A. M A X : I 4 

DIST. ASAS: 

A .SEC.ASA: 

L S E C . AS , \ : 

> 

. 

PASTA: 
FRACTURA : t occii>ii ONiJanic. hoinocenca. color N 19 , dura, rugosa, porosa . dcsgrasanies blancos cuarcíticos 

Je fino-- a nu'dios trecnenics. [:nco^c no conser\ ado. 

Sl'PFlRFICI E" ' •' ' • ' " i ^ ' iiprox . Color L75. Mu\ homogénea con abundantes dcserasanlcs biancos do lamañtis 
" ^ • • - . • u í t l c s . 

LAMINA DFL(, \DA:Mi)cs i rasno realizadas 

TRITL'RADA:Miic>u;tsnoroali/ac)as 

(— 
CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

/•— — — 
1 N-* 1 |4<w 1 

V l)K INV. : « k( \-Ál\ 

YACIMIENTO [ (~iincia. posible loro | 

U B I C A C I Ó N A C : T U A L : ConiunioMonunicmal Carieia 

CRON0LOGL. \ : ss.l-lll 

T IPOLOGÍA; \^<'^^^A .m 

)F.SCRIPCIÓN: 

[ioca con hordc de perfil apumado- asas de cima y 
cnctid ironcocónico. 

DIMENSIONES: 
^ 

n. M A X . L A B ; 2 2 

A. M A X . L A B : 13 

L. MAX:7X 

D I A M . BOCA; >) 1 

D I A M . CUELLO; 6 6 

A. MAX: 114 

DIST. ASAS; 

A .SEC.ASA; 

L. SEC.ASA; 

4 

Vi> 

PASTA: 
F R A C T U R A : <-occt(>n o\ii,lanie. hoTTiogencEL color S70 . dura, rugosa, porosa, desgrasantes blancos y oscuros de 

Inuw a medios frccucnlcs. lint><ibeno conscr\ado. 

SUPERFICIE: I cni, :ipro\.. Color S70 Mu\ homogénea con algunos desgrasames de tamaños desiguales. 

L Á M I N A DELGADA: Muestras no realizadas 

T R I T U R A DA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



I N" I hlO I I Y A C I M I E N T O | |aneia. p„sihlcf.,r" 

N°1)E INV.: (IRI 13S) UUICACIÓN ACTUAL: Conjunm Monumcnml Cancii 

CRONOLOGÍA : 

TIPOLOGÍA: llrc 

SS.I-IIÍ 

^ol 3(1 

DESCRIPCIÓN: 

Boca ton borde de extremo upumiido y cuello 
ironcocónieo invenida). 

DIMENSIONES: 
H.MAX. L A B : 3 

A. MAX. L A B : 2 

L .MAX: 46 

*-

D I A M . BOCA: 12 

D I A M . CUELLO; 8 7 

A. M A X : 12 

DIST. ASAS: 

A. SEC.ASA: 

L. SEC. ASA: 

• ' 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción o\Ídümc. homogonca. color M69 . dura, rugosa, porosa . desgrasanics blancos cuarciiicos 

\ iiiíirronchdc finos a medios frecuentes. Engohc no conservado. 

SLPERFICIE: I "1 cms. jprí)\.. Color N69. Mu\ honiogcnca con algunos desgrasantes de lámanos desiguales. 

L.VMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no roalÍMdas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

| N ° | [.,, 1 

N™ D E I.NV.: ,( |{ 1 Kói 

1 , > 

YACIMIENTO | |ca„d.. posible i;,,» | 

UBICACIÓN ACrU.AL: Conjuiiu Monumenlil Caricia 

C R O N O L O G Í A : ss l-lll 

TIPOLOGÍA: l>re.-.sel .3(1 

DESCRIPCIÓN: 

liirca con borde de paredes venicales y extremo 
apiiiliado \ arranque de pared y asa. 

DIMENSIONES: 

r 

H.MAX. L A B ; 19 

A. M A X . L A B ; 0'7 

L. M A X : 4 5 

V 

DIAM. BOCA: 

D I A M . CUELLO: 

A. MAX:2-3 

•> 

DIST. ASAS: 

A. Sl-X. ASA: 

L. SEC. ASA: 

PASTA: 
FRACTURA:*-t̂ i-"<-'Ít'no\id,i¡ií , !io:nogenca. color M-10. dura, rugosu, porosa . desgrasanies blancos y marrones 

ciaro> luios livciiiiitcs. iingobc no conscr\ado. 

SUPERFICIE: 0'8 cois. apro\.. Color M40. Muy homogénea con escasos desgrasantes visibles. 

L.ÁMINA DF.LGADA: .Muestras no realizadas 

TRITURADA: Mue>ira> no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



VK] [TÍ̂  1 I YACIMIENTO | [ I ] ¡ ¡ r ] ^ ¡ ¡ ^ 

N" l)F, INV.: K Kl ' )?! UBICACIÓN A C T U A L : O'ii.iuruc MwiBtm-nial Canda 

CRONOLOGÍA : 

TIPOLOGÍA: ;̂c: 

2 : 5 - 1 : í. V 

> X l l l l i 

DLSCRIl 'CIÓN: 

liocii con htirdc 
cMorior en su pane 

i:\cmcn(c iijvusarfo > cnL'rosado al 
inlerior) cuello cilindrico. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . LAB: 25 5 

A . ^ L ^ X . L A B : 2 

L. MAX:5 6 

D IAM. BOCA; 86 

DIAM. CUELLO: l()'2 

A. M,^X:1.V2 

DIST. ASAS; 

A.SEC.ASA; 

L S E C . A S A : 

^ 

1 PASTA: 1 
F R A C T L ' R A : C (H.CÍÍ'TI o\kl;inie. luunoccnoa. color M40 . dura, rugosa, porosa, desgrasantes Mancos; 

claros linos iVccticiik'?.. F_nt;ohc n(> conservado. 

Sl'PERFICIK: 0 8 cms. apro\.. Color M40. Mu> homogénea con escalios desgrasantes visibles. 

LÁMINA DELGADA: Mucsirasno reali/adaí-

TRITL RADA: Mucsuiís no roali/adas 

marrones 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

| N ° | [TL. 

N"1)E INV.: 

1 
(CIU 1 17) 

1 YACIMIENTO 
• - v 

jCarlein. posible f(>ro | 

U B I C A C I Ó N A C T U A L : Conjunio Monumcmal Canela 

CRONOI.OOIA: 275-1 2 s . V 

TIPOLOGÍA: Kc;i> MU lí 

DESCRIPCIÓN: 

[Joca con borde engrosado en su parte alia y arranque 
de pared. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: .1 D I A M . BOCA: 136 DIST. ASAS: 

A. MAX. LAB: 2 D I A M . CUELLO: 9b A .SEC.ASA; 

L. MAX:4 5 A. M A X ; 142 L. SEC. ASA; 

PASTA: 

F R A C T I R A : roecitin o\id;inic. homogénea. colorN90 . dura, rugosa, porosa . desgrasantes blancos y oscuros de 
Inos ;i niedlns nni> Ireciienlcs. Lngobc no conservado. 

SUPERFICIE: " ** ^"'"^ ;ipro\.. Color N90. Mu\ homogénea con abundanics desgrasanlcs blancos de tamaños 
dosiijuüles. 

LÁMINA DELGADA: Muesiras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



I N ° | |4U I 

N'DEINV.: 

YACIMIENTO |C;inc-ia. pDsihlc foro | 

UBICACIÓN ACTUAL: Oinjunio MonunK-mal Cancia 
^ 

CRONOLOGÍA: 1-. s. ill-l.'2 s. V 

TIPOLOGÍA; Keu> M.\ ]i 

DESCRIPCIÓN: 

B()r(je con purcd marcada por una doble inlk-xión 
lamo inicriiir como cxlcrior. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . LAB: 42 

A. M A X . LAB: 2'4 

L. MAX:4-6 

D I A M . BOCA: 

D I A M . CUELLO: 

A. MAX:2-4 

DIST. ASAS: 

A .SEC.ASA: 

L SEC. ASA: 

-

I PASTA: I 
FRACTURA: Cocción o\idanic. homogcnca. color 1.77 . dura, rugosa, porosa. dcs îrasantes blancos, marrones y 

ncüros de Unos a medios muv frecuentes. Encobe no conservado. 

SUPERFICIE; l)'8 cm.-;. aprt>x.. Color L77. Muy homogénea abundantes desgrasanics visibles, 

L Á M I N A DELGADA:Muesirasno realizadas 

TRITURADA:Muesirasno realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

fF i EíTuz: [ YACIMIENTO k'ancia. po.-íiblc foro 

N - D E I N V . : n K i Ki.M UBICACIÓN A C T U A L : (.•onjunioMonuniciilal Clancia 

CRONOLOGÍA: 1 2 s. I l -L s. IV 

TIPOLOGÍA: liclirános 

DESCRIPCIÓN: 

Eragmcnut JL' pared eMriada al exierior y arranque de 
üSii de sección o\alaJa. 

DIMENSIONES: 
H. MA.X. L A B : 

A. M A X . L A B : 

L. MAX:8-8 

D IAM. BOCA: 

D IAM. CUELLO: 

A. MAX:X-2 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L SEC. ASA: 

^ 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxidame. heícroycnea. ev>lor N39 interior \ R92 exierior . dura, rugosa, porosa. 

dcMirasanlc.-* blancos cuarcilieos de linos a medios Irccuenles. Lngobc no conserx ado. 

SUPERFICIE: l)'9 cms. aprox.. Color R92. Mu> homogénea con algunos desgrasanics de tamaños desiguale: 

L Á M I N A DELG.ADA; Muestras no realizadas 

TRITURA DA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



FF I \Tu. I 

N"ÜE INV.: i t Kl I IX I 

YACIMIENTO ICtirlda. pt)^¡blc foro 

lÍKÍ 
UBICACIÓN A C T U A L : Conjunto M<>m]nii.-p«al Canoia 

CRONCM.OGIA : v<. IIIA' 

TIPOLOGÍA: Ht'lica liHioiorminada 

DF.SCRIPCIÓN: 

Asa de cima de perfil oxalado. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . LAB: 

A . M A X . LAB: 

L . M A X : 85 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A. M A X : 10 

DIST. ASAS: 

A.SEC. ASA: 5 

L.SEC. ASA: 2 7 

PASTA: 
FR.\CTL HA: Cocción o\iiianic. tiomogcnca. color l'39 . dura, ruco.sa. porosa. dcsíirasanles blancos cuarcílicos 

de linos a medios mm frecuentes. Lngohc no conscr\ado. 

SLI ' I^RFK IF.: I - cnis. aprox.. Color P,'Í9. .Mu\ homogénea con abundantes ticsgrasanics blancos cJe tamaños 
desiuuülos. 

L A M I N A DELG.XDA: Muestras no realizadas 

TRIT l^RADA: Muestras no reali/aiias 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

N° 417 YACIMIENTO kaneia. posible foro 

N"r)F. INV.: K U l '^.ll i m i C A C I O N A C T U A L : Coniurrlo Monumental Cartela 

CRONOLOCilA: l . s l l - ss . IVV 

TIPOLOGÍA: *-c-a> V 

DLSCRIPCIÓN: 

Uoca con borde levemente e\\asado, marcado al 
exterior por un escalón \ cuello troncocónico. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: .12 D IAM. BOCA: 124 DIST. ASAS: 

A . M A X . LAB: 2 D IAM.CUELLO: I L 6 A. SF.C. ASA; 

L. MAX:.^( . A. MAX:1.V5 L.SEC. ASA: 

1 PASTA: 

FRACTURA: C oeeión oxidante, homogénea, color P70 . dura, rugosa, porosa . cJcsgrasantes blancos cuareiticos 
de linos a medios muy Irecuentcs. Ijtgohe no conservado. 

SL'PERFICI F: r 1 ctns. aprox.. Color P70. Mu\ homogénea sin desgrasantes visibles. 

L Á M I N A D E L G A D A : Muestras no realizadas 

T R I T U R A R A : Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



I N"! Uíü I i Y A C I M I E N T O | |cancia. posible 

N"DE IN'V.: ( i n n < ; i ) UBICACIÓN ACTUAL: Conjunio Mmiumcnlal Canthi 

C R O N O L O G Í A : l\ s. Il-ss. IV/V 

TIPOLOGÍA: K :̂i> V 

DESCRIPCIÓN: 

ñoca con borde Icvcnicmc cwasado. marcado al 
exterior por un escalón y cuello ironcocórrico. 

DIMENSIONES: 
' 

H . M A X . LAB: 35 

A . MAX. LAB: 16 

L . M A X : 46 

DIAM. BOCA: I3'6 

DIAM. CUELLO: US 

A. MAX;14'2 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

1 PASTA: 1 
FRACTURA: Cocción osidiinn. 

brillamcsdc lltuis 

SUPERFICIE: ()8cms. 

L Á M I N A D E L G A D A 

TRITURADA: Muc^lra^ 

apro\.. 

. homogénea, color N39. 
a medios niu> Irccucnies 

dura, rugosa, porosa. dcsgrasanics 
Engobt 

Color N'39. Mu\ homogénea con 

Muestras no realizadas 

norcal¡:¿adas 

no conservado. 
blancos 

aluunos desgrasantes de tamaños d 

cuarcílicosy 

^siguales. 

C O N S E R V A C I Ó N : 

I O B S E R V A C I O N E S : 

I N° I Uí'> I I Y A C I M I E N T O | |< aneia. posible 

N"DE I.W.: (CUI I57| UBICACIÓN ACTUAL: Conjuiiio Moiiumenial tlaneia 

CRONOLOG1A ; i s. ji-ss. IV, V 

TIPOLOGÍA: Ke,i> V 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde Icvenienle ewasado. marcado a! 
exierior por un escalón y cuello ironcocónico. 

DIMENSIONES: 
H. MA.X. LAB: 35 

A. M A X . LAB: 2 

L. MAX:4 

k-

DIAM. BOCA: IÜ8 

DIAM. CUELLO: 12 

A. M A X : 14 

-1 

DIST. ASAS: 

.A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

PASTA: J 
FRACTURA: Cocción oxidante. Iielerogcnea. color N-15 interior \ N7I exterior, dura, rugosa, poro.sa. 

dcsi¡r;isanics l«l;írn.iis cuarciiicos de linos a medios muy frccucnies. Kngobe no conser\üdo. 

SUPERFICIE: " ¡̂  cnis. aprov.. Color N7I. Muv hcimoceneacon ubundamesdcscra-sanics blancos de tamaños 
desiguales. 

LÁMINA D E L G A D A : Mtiesirasno realizadas 

TR ITURADA: Mue.̂ t̂ a^ no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: | 



YACIMIENTO k';inciit, pusihlt tiir 

N" D E I N S . : H Kl l«')l UBICACIÓN ACTUAL: Coniunlo M.SSsriiciiuiUantia 

CRONOl.OGIA ; 1. V l l - > IVA 

T I P O L O C . Í A ; Keii> V 

DESCRIPCIÓN; 

Boca c a n borde Icvcmcnic envasado, miircado al 
CMcrior por u n escalón \ cuello i roncacónito. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. L A B : 3 7 

A. MAX. L A B : 2 

L MAX:4 1 

D I A M . BOCA: 13-6 

DLAM. CUELLO: 13-2 

A. MAX: 14 5 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SF.C. ASA: 

PASTA: 
FRACTURA: *• noción oxidanu'. honm^cnea. color P19 .dura, rugosa, porosa . dcsgrasanics blancos cuarciiicos 

do tinosa mclit'SmuN Irecuenies. I'ncobe no conservado. 

SL PERFICIE: ' fm. nprov Color f'19.Mu> liomogcnca con abundanics dcsgrasanics blancos de tamaños 
dc>ii:uiilcs. 

I-AMINA DELGADA; Mu.strav no realizada; 

TRITi:RADA:\Uic>irasno rcali/ada; 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

1N«| FT 
N" PE INV.: 

1 
( ( .R l 113) 

Y A C I M I E N T O | |cancia. pos.Wcforo | 

UBICACIÓN ACTÜA L; Ci>n¡unui Monumental Caricia 

C R O N O L O C P I A : 1 s. Il-ss IV V 

TIPOLOGÍA: l̂ ca> V 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde Ic^crncnlc CNxasado. marcado al 
exter ior por un escalón > cue l lo Ironcocónico. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. L A B : 3-2 

A. MAX. L A B : 2 

1,. M A X : 6 

D IAM. BOCA: 13 

D IAM. CUELLO; i r 6 

A. MAX; 14 4 

DIST. ASAS; 

A . SEC. ASA: 

L. SEC. ASA; 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxidante, iiomogcnca. color P19. dura, rugosa, porosa . desgrasante.'; blancos cuarcitrcos 

de linos a medios mu\ frecuentes. Kngobc no consonado. 

SUPFRFICIR: ' cm. apro\ . Color P19, Mu\ homogcnea con ahundanics desgrasantes blancos de lámanos 
dcsioniilcs-

LAMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



I N° r \^2 I i YACIMIENTO | |c.nd.. poMbi. iv 

N"I)EINV.: iCKi Sí» UBICACIÓN ACTUAL: Coiijuiiiu Monummal Canela 

CRONOLÜGIA : l'. s. ll-ss. IWV 

TIPOLOGÍA: K.-;i> V 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde lc\ emente exvasado, marcado al 
exicriür por un escalón y CUL'HO iroiicocónico y cuello 
cilindrico. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . LAB : 2-7 

A. M A X . LAB : 15 

L. M A X : LV2 

DIAM. BOCA: \T2 

D i A M . CUELLO: 8 2 

A. MAX: :2 '2 

DiST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

> 

PASTA: 

FRACTURA: t oa i ón o\idunie. honioiicnca. color M57 . dura, rugosa, porosa. desgrasaniesblancoscuarciiicos 
> niarrtuiesdc imosa medios iVccueiiies. Engobe no conser\adü. 

SUPERFICIE: OMcms. aprox.. Color M57. Muy homogénea con abundantes desgrasanies blancos de lamailüS 
desiguales. 

LÁMINA D E L G A D A : Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras iu>reali;;adas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I N° I k.-. I I YACIMIENTO | [ Rjincia. pnsihk- foro 

.V'DEI.NV.: ( t l d ' ) J l UBICACIÓN A C T U A L ; Ciinji;mo .Mimumcraal Caricia 

CRONOLOGÍA ; r. i. Il-ss. IV V 

TIPOLOGÍA: l̂ '.-i'> V 

DESCRIPCIÓN; 

Boca con borde inarciulrv íil eMcrior con un escalón. 

DIMENSIONES: 
11. M A X . LAB : 4 

A. M A X . LAB : 2 2 

L. MAX:4 4 

^ 

D I A M . BOCA: 13 

DIAM.CUELLO: \2i 

A. MA.X: l5-2 

DIST. ASAS: 

• A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

j 

PASTA: 
FRACTURA: (. iveión oxidante, liomogcnea. color 1*19. dur:i. rugosa, porosa, dosgrasanics Mancos cuarcilicos 

de lin».»s u medios inu\ trocuenies. F.imobe no conservado. 

SUPERFICIE: ' *•"'"• aproN... Color P19. Muj homogénea con abundanies dcsgrasanics blancos deíamartos 
deí.iiiualcs. 

LAMINA D E L G A D A : Muestras no realizadas 

T R I T U R . A D A : MucMrüS no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



I N° I I75T; I I YACIMIENTO k'.inciu, pi'sihlc loio 

TDi: \ \ \ .: ílRI \'-l) li Ult 'ACIÓN A C T L I A L : ( onjunuí MiWfffliienlal Canoi;i 

("RONOI (XJIA : ^v MÍA' 

TII'OI.OGiA-. t̂ '̂-i> VI 

DESCRIPCIÓN; 

Bticfl con borde de sección almendrada marcado al 
cMcriof por una carena. 

DIMENSIONES: 

• 

H.MAX. L A B : 44 

A. M A X . L A B ; : 

L. MAX;4 4 

DL^M.BOCA; 

D I A M . CUELLO: 

A. M A X ; : 

DIST. ASAS; 

A. SLC. ASA: 

1,. SEO. ASA; 

PASTA: 

F R A C n RA: (. oeeitin oxi^lnnie. Iiotriogonca. color M92 . dura, rugosa, porosa . desgrasantes blancos > oscuros de 
linos a mediov ireeiieine- ,̂ I.ngohe no c(Miser\ :icio. 

SL PFRFiCIK* ' 4 cans apro\.. CDlor M92. \Un homoücnea con ahiindanlcs dcscrasaiites blancos de tamaños 
" dcMenale,. ' ' • " 

l „ Á M I N . \ 1)EL(;.\DA: Mueslras no realizadas 

TRITLR.AOAiMiieMrasn.. realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

N° I ^ YACIMIENTO U anoia. posible íorn 

N" I ) E I W . : i( 1(1 I4.S) UBICACIÓN ACTÚA L: Conjunlo Monumental Canela 

CRONOLOCilA; r < . l 2 s. V 

I IPOl .OCiA: Kea> \ W 1! 

DESCRIPCIÓN: 

Boca c(»n borde engrosado al interior. \ cuello 
ironcocónico. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 4 DIAM. BOCA: I I DIST. ASAS: 

A. MAX. LAB: 2 5 DIAM.CUELLO: l(r2 A. SEC. ASA: 

L.MAX: 10 A. MAX; I I 6 L. SEC. ASA: 

1 PASTA: 

F R A C T I R A : (, oceióii o\iJanic. honioiicnea. color 1*19 , dura, nicosa. porosa . dcsünisanies Mancos cuarciiicos 
•.Ik.- ^nut̂  a nit.\iÍo> mii> t'rccucnies. l-̂ ngobc no conser\ ado. 

St lPERFICIE: ' cm.iipro\. tVU^r IM9, Mu\ honioccnca con abundamcs desgrasantes Illancos dciamaños 
ilcsieualcs. 

L Á M I N A DF.LCADA: MiiL-stras no realizadas 

T R I T U R A D A : Mueslras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES; 

•seyún l.î  indicaeimics de la h»>lsa pr(*cedia po-~ihlcnienic del foro; Sin embargo, su siaiililud nntrtV>lógica 
.'ou uini pie/a publicada procedente tic la habitación .i4 de las termas induce ;i replai»1car so procedencia 
l're-edo PIS7. 45s Ik. V. 7| 



[Ñi] Eü YACIMIENTO lí. íincía. p(> ¡̂blc furí» 

N"DE l \ V . : iCRI I-'), UBICACIÓN A C : T U A L : ainiunlo Monumcnlal (.anoiii 

CRONÜI.OC.IA: 275-1 ; s . V 

TIPOLOGÍA: Ko.i> \ . W B 

DlíSCRIPCION: 

líoca con borde cngfosadi» y Icvcmcnu- cxvíisüdo. 

DIMENSIONES: 

r 
n . M A X . I . A B : 5 

A . M A X . L A B : 21 

L.MA.X:5 5 

D I A M . B O C A : U 

D IAM. CUELLO: 1 

A. MAX: 15 

¡6 

DIST. ASAS: 

A. SEC.ASA: 

L. SEC. ASA: 

•• 

^ 

PASTA: 
FR.\CTL'K.A: Cocción osidiinlc. Iiomoucnca. ¿.-olor P50. dura. ruGOsn. porosa . desgrasantes blancos \ oscuros de 

linos ;i nicdíos Irccucmcs. l;n¡iohc no conscr\ado. 

SLPERFICIE: (f8 cnis. iipro\.. Color P5Ü. .Muy homojícnca sin dcsgrasanlcs visibles. 

L.ÁMLSA D E L G A D A : Moe.-lrasno realizadas 

T R I T L R A I Í A : Miieslras no rcjliradas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: ! 

I N ° I | L - . I I I Y A C I M I E N T O | |o,ncia. posible lo,o I 

N "DEI . \V ' . : II Rl Mi)| UBICACIÓN A C T U A L : Coiijunlo .Moniimenuil Cancia 

CRONOLOGÍA: 27.̂ .1 2 s. V 

H P O L 0 ( i Í A : l-co> .\.\V n 

DESCRIPCIÓN; 

linca con borde enüro.süJi> > le\cnieniec\c asado. 

DIMENSIONES: 
* 

H.MAX. L A B : 4 

A. M A X . L A B : 22 

L. MAX:5 

D I A M . BOCA: 

D I A M . CUELLO: 

A. MA.X:.V4 

> 
DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

PASTA: 

F R A C T U R A : (.\>i.ción o\ii.l;inic. hoiiutüvuca. color M92 . dura, rugosa, porosa . dossiasanics bhmcos > Ojcuros de 
^m^̂ ^ :t iiiciMi» irccncnics. língohi.* no conservado. 

SL 'PFRFICIE: ' •* '-""̂ -̂ i>)'>f'> -̂ í-oIor M92. Mu> hoinogcnca conahundanics desürasanies blancos do umartús 
itoiguiiL-s. 

L Á M I N A D E L G A D A : Mucsiras no rcali^aüai 

TRITL'RAl>A;\UicMr;isno realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



, — 
| N " | [¡TT 

N ' D F I N \ . : 1 líl 

1 
" K l 

YACIMIENTO k";inci;i, ¡KKitílc 

U B I C A C I Ó N A C T U A L : 

• - ' ' — -> 

uro 1 

( OMJunio \ióniimL'nl;il C ;trtci;i 

CROX^OIOCIA : . v l \ . \ l 

I I I 'O I .Od lA : l̂ ;̂i> 1 IX 

DESCRIPCIÓN: 

Boca t.iii borde de sección ciiadrürigular. marcíido :il 
exlcrior por una c;ircna \ ciicHd ciclindrico. 

DIMENSIONES: 

/ - • — 

H . M A X . LAB: rS 

A. M A X . LAB: 2 1 

L. MAX:.V7 

D IAM.BOCA: U 

D I A M . CUELLO: 11 

A. M,A.N:I4-: 

DIST. ASAS: 

A. S l -X .ASA: 

L S E C . A S A : 

1 PASTA: 

l 'RACTUR.A: t oeeioii oxidante. Inuntiyenca. color 1M9 . dura, rugosa, porosa . desgrasantes blancos euarciticos 
vie !iiio> a medios mu> tVcciienlcs. I'.nlíobc nocoiiscr\;Kk>. 

SLPFRFICI F: 1 cm aprii\.. C'olor I*I 9. Mu\ homiiccncacon abundantes dosgrasanics blancos de tamaños 
"de^i2naie^. 

L. \M INA l>F,LGADA: Muestras no realizadas 

TRIT I ,RA1) . \ : Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

N" Ü F IN\' . : n Ul iiMM 

YACIMIENTO |(.';uit.-i.i. posible loro 

l ' l i l C A C I O N A< Í U A L : (.•oiiiuntoMonunu-niai ("¡irioia 

CRONOLOGÍA: 1 . . II- s. \ 

TIPOLOGÍA: *;'••'> l \ 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde ligeramente ewasado \ cuello 
eilíneirico 

DIMENSIONES: 
H.NLAX. L A B ; } D IAM. ROCA: 12 DIST. ASAS: 

A. M A X . L A B : 2 1 DIAM. CLIELLO: 10 A .SEC.ASA: 

L. MAX:f .K A. M A X : i : - 2 L. SEC.ASA; 

PASTA: 
FR,ACTUR.\:Cttccion osidanle. Iioinogenea. color M 76 . dura, rugosa, porosa . desgrasantes blancos euarciticos 

\ iiniarilleiito-. de linos a medios rrecueiiles. Lniiobc no conser\ado. 

S l ' P F R F I C I F : (1 'í cnis. apret\.. Color M7t). Mu> liomogenea con algunos desgrasantes de laniañcts desiguales. 

LÁMINA D F L C A D A : Muestras no realizadas 

T K I T L R A D A : Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



1 N" 1 R 
N"I)E INV.: 

1 1 YACIMIENTO [(.'¡inL'iiL posiblf iow 1 

. l ' B I C A C i Ó N ACTUAL: Cuiijunío Monunicnial C'íirlc¡;t 

CRONOLOGÍA: .s ,̂ l \ . \ l 

TIPOLOCIIA: K.M> I .MIA 

DRSCRIPCION: 

lloca con horJe IIL* perfil iriangular \ con doblo 
Cürona eMcrior. 

DIMENSIONES: 
^ 

H . M A X . LAB: 2J 

. i i . MAX. LAB: 2 

L . M A X : 5 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A. MA.X:2-íi 

DIST. ASAS: 

A. SEO. ASA: 

L, SEO. ASA: 

> 

{ PASTA: I 
F R . A C T L ' R . A ; Cocción o\iJ;iitic. Iionioucnoa. color 1*19. dura, rugo.-ía, poro.-íü. dcsurasanies blancos cuarciiicos 

vio finos a nK•Jit̂ ^ niu\ frccuenlcs. Ennobc no con>cr\ ado 

S l 'PERFICIE: ' cni. apro\,. C<>lorPI9, Mu> boinugcnca con abundanics dc.'igrasanlcs blancos de tamaños 
desiguales. 

LAMLNA D E L C A D A : Mnesiras no realizadas 

T R I T U R A D A : Mucslras muealj/adas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

f 

-V DK INV.; 

1 1 YACIMIENTO jCancia. 

U B I C A C I Ó N AC 

> 
posible UTO I 

I UAL: Conjunlo Moiiunieiilal Caricia 

CRONOLOGÍA: ss. VA J 

TIPOLOGÍA: f̂ -̂i>> 1 Vil l i . 

DESCRIPCIÓN: 

Bocii con bt>rdi."di: sección ülniciuiríula. cuello 
Irtxicocóiiiio. iiMis Je Sección o\ alaJa \ arranque de 
p:ir)/ü yluhiilar. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . L A B : 38 D I A M . BOCA; 11 DIST. ASAS: 24 

A . M A X . L A B : l'6 D IAM. CUELLO: 132 A.SEC.ASA: Al 

L. MAX:!.-! A. .M.AX::4 L.SEC. ASA: 2 

1 PASTA: 

F R A C T U R A : 

S U P E R F I C I F . 

t. occion i) \ id 
le l inos a me 

1 cni. apros 
dosieiiales. 

L . ^ M I N A D E L C A D A : M 

T R I T U R A D A 

m e 
l ios 

hnniOíi 

inii) f rc 

C o l o r í ' 1 9 

e.:> 

Mneslras nit real 

;i,s no re 

/;iii;is 

cnc;i. co 
cucnK'S. 

ü r P I 9 
Lnjiobi-' 

dura, rutíosa, porosa 
no conservado. 

Mu ; honioi:cnca con 

il i/: iJa> 

desgrasante 

abundanies desj;rasantes b la i 

blancos cuarcíticos 

eos de tamaños 



I N""] \r^> I I VACIMIENTO I |c»ncix ,«,M7(^ 

N" H K I W . : ((1(1 l^•.l l 'HICACION ACTUAI-: Conjunlo M<mum<.nlal farlcia 

CR(_)NOL()C¡ÍA : ^̂ . n - ^ \ 

TIPOl. fK.I A : M I ii":i"a liuIckTiiiin. 

IHSCRIPCiÓN: 

i*!votc ni;K'i/odc c\Ircriio rejiindcado. 

DIMENSIONES: 
— — H . M A X - L A B : 

A M A X . l . A B : 

I . M A X : l l 

D I A M . l íOCA: 

DI A M. CUELLO: 

A. MAX: ' ) 

• • • - - x 

DiST.ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SF-C. ASA: 

PASTA: 

K R A C T I R A : t occión oxkijnle. Iminoiienea. folor I' I *). titira, rueosa. port̂ sa . desgrasantes blancos cuarciticos 
Je l'inoMi iiK\li(K iiiii\ f'rccticnlcs. Hniíobe no conscr\ado. 

SI PF.RFICMF: ' cii i ¡iprov.. (Oktr PI<J. ^^u^ boinoíícnoa con abundantesdcserasanlos blitntos dciamaños 
.k--itii¡ilc^ 

LÁ MINA DF.LC; ADA: MncMraí no realizadas 

TR I T l R A DA: MueslraMii. ícali/adas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

<-
N" U.,7 

N" O F I W . : ({ K l l-ll) 

1 Y A C I M I E N T O | |(aneia. p..sible foro | 

UB ICACIÓN A C T U A L ; Conjunlo Moniimenial Carteia 

CRONOLOGÍA : s> II-s. V 

TIPOLOGÍA: Arriaiiiit Imiciormin. 

DESCRIPCIÓN: 

l'i\(>ic m;iii/<) de cxircino redondeado. 

DIMENSIONES: 

•-
H. MAX. L A B : 

A. MAX. L A B : 

L .MAX: 16 

D I A M . BOCA: 

D I A M . C U K L L O : 

A . MAX: 1.1 

DIST.ASAS: 

A . SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

PASTA: 

FRACTURA: Cocfiíin o\iil:inie. Iioniogenea. color P19.dura, rugosa, porosa . desjirasanics blancos cuarciticos 
do linos ;i incdioMiui\ frccucnlc^. I:.ncok'no con nervudo. 

SUPF.RFICIF,: ' '•"'"• ¡'proN.. Color r i9 . M u \ tionmiícnea con at̂ undanlcs desgrasante*̂  blancos de tamaños 
tlc.--Íl!lKllCS-

L Á M I \ A DF.LC ADA: VIucMras no realizadas 

TRITURADA: MneMnis no reali/íidas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



CÑD Y A C I M I E N T O j |Cand;i. posibl.ror~ 

N" DE 1N\'.: (I m l'«>i UBICACIÓN ACTUAL: Cimiumo MoiHiiin:nuiK'ancia 

CRONOLOGÍA : 

TIPOLOGÍA: AlVic; 

s. I l -s . V 

ni Inik'U'niiin. 

DESCRIPCIÓN: 

l*¡\ot(; icrniin:idt> en un apéndice de bolón con 
extremo plano. 

DIMENSIONES: 

r 
H. MAX. LAB: 

A. MAX. LAB: 

L. .MAX: S 

^ 

D I A M . BOCA: 

D I A M . CUELLO: 

A . MAX:X-8 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

PASTA: 
FR.\CTl' R A: l.\»cción ovidiinie. hvimogenoa. color P19. dura, rugosa, porosa . desgrasantes blancos cuarcilicos 

Je tniosa medios muj rrecucnu'.̂ . Lneobc no conservado. 

SLPERFICIE: I eiiiapr»t\.. folor 1*19. Mu\ homogénea con abundantesdesurasanies blanctís de tamaños 
' desiguales. 

LAMIN.A DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITUR.ADA: Mue.Mras no reaü/ada! 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

J"——' — 

| N " | 1̂ 9 1 

N"I)F. INV. : i t l í l \>2) 

YACIMIENTO 
-

k':inc¡;i. po>iblc foro 

UBICACIÓN ACTUAL : Conjunio MnmimL-nialCaricia 

CRONOI.OGIA : ^s. Il-s. V 

1 ¡POl.OGÍA: AlViainíi )iiJoi..*rm¡ii. 

DESCRIPCIÓN: 

Pi\oic iniifi/u decMrciiKiapuniydii. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 

A . MAX. LAB: 

L. MAX: 11 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A . MAX:9'6 

DISr. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

I PASTA; I 
FR.ACTLiU.A: C»»eción tiNidantc. homogénea, color P19. dura rugosa, porosa .desgrasantes blancos cuarciticos 

1.1c linos a medios mu\ IVecuenies. Engobe no conser\ado. 

SL'PERFICIE: ' '•'"t apro\.. Color P19. Mu\ homogénea con abundantes desgrasantes blancos de tamaños 
desiguales. 

L.ÁMINA D E I . Í : A D A : Mne~lras no realizadas 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas 

<jí. i 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



I N° I 1-14(1 I I YACIMIENTO | ¡funcin. posihic foro 
V^ 

. \ " I ) K I S V . : i( K l Tn UBICACIÓN A C T U A L : Conjunlo Momimcmal Caricia 

CRONOLOCilA : ss. Il l-V 

T I P O L O C Í Í A : Orknliii ImlcUTniiiiiiJa 

DESCRIPCIÓN: 

üoca con borde de sección cuadrada con asas de 
sección (i\ alada > ciielto conos cilindrico. 

DIMENSIONES: 

f 
I I . MAX. LAB: 1 

A. MAX. LAB: 1 •; 

L. MAX:5 5 

V-

D I A M . BOCA: 8 

D I A M . C U E L L O : SS 

A. MAX: 126 

' 
DIST. ASAS: 

A . SEC. ASA: 4 

L. SEC. ASA: 1 8 

PASTA: 

FR.ACTL' R.A: t'oceióii ( Í \ ¡dame, homocenea. color M55. dura, rugosa, porosa , desgrasames blancos y oscuros de 
lirn>s a medio> Irecuenles. Ilncohe no conser\ ado. 

SL'PERFICIE; o ? cms. apro\.. Color M55. Mu\ homogenca.sin desgrasantes visibles. 

L , \ M I N . \ DELGADA: Mucslras no realizadas 

TRITUR.ADA: MueMras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I N ° | |j.ii I I YACIMIE^^^o | C'aileia. posible l(>ro 

N"I)E INV.: ( t u l 140) UBICACIÓN A C T U A L : Conjunlo Mommicnlal Cartela 

C R O N O L O G Í A : ss. IH-V 

TIPOLOGÍA: Oriciiüil Imicicniíinada 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde do sección triangular, asíis de sección 
ovalada >• cuello cilindrico. 

DIMENSIONES: 
M.MAX. LAB: I D IAM. BOCA: 

A . MAX. LAB: I 5 DIAM. CUELLO: 

L . M A X : 13-2 A . M A X : ? ' 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 4 2 

L. SEC. ASA: 2 

PASTA: 1 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color N.17. dura, rugosa, porosa . desgrasantes blancos > marrones 

de linos a medios niu> Irecuentes,. Mngobc no conservado. 

SUPERFICIE: (l ' lcms. aprov.. Color N37. Muy homogénea sin desgrasantes visibles. 

L Á M I N A D E L G A D A : Maestras no realizadas 

T R I T U R A D . \ : Mue.stras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

I OBSERVACIONES: 



I N°| \w I I YACIMIENTO | [ 

N"Ot: INV.: t 'KI I50( U B I C A C I Ó N A C T U A L : Conjunto MununiciiialCancí 

C K O N O L Ü G I A : ss. IIIA' 

T I P O L O C Í Í A : OriciUiíl liidoicrminada 

DESCRIPCIÓN: 

Borde ligcranicnlc ow adiado y arraiii^uc de pared. 

DIMENSIONES: 
11. MAX. LAB: Ti 

.A .MAX. LAB: r7 

1.. M A X : } 

^ 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A. M A X : 1 8 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

^ 

-• 

I PASTA: i 
FR.\CTUR.A; Coa-ion o.vidanlc. homoutriica. color L91 . dura, rugoisa. depuradora . dcsgraianlcs blaneosy 

amarilk'iilo.v linos frecuentes. Encobe no conserxado. 

SUPERFICIE : U'8 cnis. apro\.. Color 1,91. Mu> homoccnea con dcscrasanlcs blancos de lámanos desiíjuales. 

L.ÁM I NA I>E I X . \ D A : Miie¿;iras no realizadas 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

PF! u» I [ YACIMIENTO [Caricia, posible loro J 
N ' D E INV.: CRIHWl U B l C A C l f í N A C T U A L : Conjunto Monumental Cartela 

CRONOLOGÍA; ss. Ill-V 

TIPOLOGÍA: Oricnial Indciemiinada 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de sección cuadrada, asas de sección 
ovalada) cuello lronct>cón¡cü. 

DIMENSIONES: 
' 

H.MAX. L A B : 2 

A . M A X . L A B : 1 

L. MAX:8-5 

D I A M . BOCA: iu 

D I A M . CUELLO: I I 

A. M A X : 16 

> 
DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 4 

L. SEC. ASA: 2 

I PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxidante, l̂ omogenea. color M57 . dura, rujtosa. porosa , desgrasantes blancos cuarcíiicos 

\ amarillentos de linos a medios frecuenles. Encobe no conservado. 

SUPERFICIE: O'íi cms. apro\.. Color M57. Muy homogénea con algunos desgrasantes de tamaños desiguales. 

LÁMINA D E L G A D A : Muestras no realizadas 

T K I T U R A D A : Muestras no realizadas 

.Wi 

CONSERVACIÓN: 



[Ñl] YACIMIENTO I Cancia. posible I 

N" l)F. I N \ .: CK I U.4) l i B I C A C I Ó N A C T l ! A L: Conjunlo NlíiSmcíilal CarlL-ia 

CRONOLOGÍA: ss. I l l - v 

TIPOLOGÍA: Orli;nlal Indclemiinada 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de sección cuadrada, asas de sección 
o\ alada y cuello Irtincocónico. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB : 

A. MAX. LAB: 

L. MAX:6 2 

1 5 

12 

D I AM. BOCA; 12-4 

D I A M . C U E L L O : I3'2 

A . MAX: 13 8 

•• 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

PASTA: I 

F R A C T L K A : Cocción oxiíianic. homogénea, color M45 . dura, rugosa, porosa . dcsgrasanlcs blancos ciiarciiícos 
Irnos 1'rccueruos. ¡.nizobc no conservado. 

S U P E R F I C I E : 1 cm, apro\.. Color M45. Mu\ homogénea con algunos desgrasantes de lámanos desiguales. 

L Á M I . S . \ DELGADA: Mucslra^ no realizadas 

TRITl.-R.ADA: Muestras no rcali/.adas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

• 

1 N" 1 h45 1 

N"DE l^•V.: r R i l l l ) 

'" -.-—. -- _-. . . ... , 
YACIMIENTO [ Caneia. posible foro ¡ 

U B I C A C I Ó N ACTUAL : Conjunlo Mnnumcnlal Caricia 

-> 

CRONOLOGÍA : ss. Ill-V 

TIPOLOGÍA: Orienlal Indeterminada 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde almendrado y cuello Ironcoc6nico. 

DIMENSIONES: 
IL MAX. LAB: 

A. MAX. LAB: 

L. MAX: 5-6 

2 6 

r2 

DIAM. BOCA: 78 

D IAM. CUELLO: 82 

A. M A X : 8 3 

— • • - ^ 

DIST. ASAS: 

A . SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

I PASTA: I 
F R A C T U R A : Cocción oxidante, hornogenea. color M45 - dura, rugosa, porosa. desgrasantes blancos ciiarcíticos 

finos rrccucnies. Engobe no conservado. 

SUPF.RFICIEl: ' '-''"• ^pros.. Color M45. Muy homogénea con algunosbundantcs desgrasamos de tamaños 
de si cu a les. 

LÁMINA D E L G A D A : Muestras no realizadas 

T R I T U R A D A : Muestras no rcalizüdas 

I CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



• — — — 

1 N'* 1 |446 1 

N"DE INV.: CRI S3) 
1 YACIMIENTO |Caric¡a. pusiblc loro | 

U B I C A C I Ó N A C T U A L : Conjunto Monumcnial Caricia 

CRONOLOGÍA: ss. lll-V 

TIPOLOGÍA: Oricnial indcicrminada 

. 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde ¡nvasado de sección rectangular y 
cuello troncocónico. 

DIMENSIONES: 
' 

H . M A X . LAB: 36 

A. M A X . LAB: r2 

L . M A X : 7 

' 

D I A M . B O C A ; 128 

D IAM. CUELLO: 128 

A. M A X ; 14-6 

-1 

DlSr. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L S E C A B A ; 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxídame, homogénea, color N55 . dura, rugosa, porosa, desgrasantes blancos cuarciiicos 

de medios a grandes frecuentes. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: O'^cms. aprox.. Color N55. Muy homogénea con desgrasantes blancos de tamaños desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

> 

CONSERVACIÓN: 
'̂  

OBSERVACIONES: 1 

I N° i |j47 I I Y A C I M J E N T O | • |c.neia. posible f 

N"I>F. I.NV.: Cid lS7b¡!.) UBICACIÓN ACTUAL: Conjumo Monumomal Caricia 

CRONOLOGÍA: ss. l l l-V 

TIPOLOGÍA: t)r¡cnlal Indeterminada 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de perlil triangular y cuello 
troncocónico invertido. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. L A B : 31 

A. M A X . L A B : 2'2 

L. MAX:5-2 

D IAM.BOCA; O S 

DIA.M. CUELLO; i r ó 

A. MAX;14-2 

DiST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L SEC. ASA: 

I PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxidutiíc iunnogenea, color N57 . dura, rugosa, porosa. desgrasantes blancos cuarcíticos 

de linos a medios muy frecuentes. Engobe color K92. 

SUPERFICIE: 0'8 cms. aprox.. Color K92. Muy homogénea con desgrasantes blancos de tamaños desiguales. 

LAMINA DELGA DA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

íííi 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



f 

1 N° 1 I-I4S 1 

N-DE INV,: rR 1" IW)| 

— • •• ' > 

1 Y A C I M I E N T O \ |Cancia. posible lor» | 

UBKACIÓN ACTUAI^: Conjunlo NfeSmcnlal (.'artfia 

CRONOLOGÍA: ss.l l l-V 

TIPOLOGÍA: Oricnial IndtMorminada 

DESCRIPCIÓN: 

[iocacon borde ¡n\ asado Icvemenie engrosado, 
estriado cMcrionncnie y arranque de pared. 

DIMENSIONES: 

PASTA: 
F R A C T U R A : Cocción mi\ta, color N92 en el núcleo \ M35 inierior \ exlerior . dura, rugosa, porosa. 

desgrasantes blancos cuarciiicos de medio lamaño frecuentes. língobe no c*̂ " \;(do. 

SUPERFICIE: O'8 cms. aprox.. Color M35. Mu\ homogénea sin desgrasanles visibles. 

L A M I N A D F , L ( ; A D A : Muestras no realizadas 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

H.MAX. L A B : Vi 

A. M A X . L A B ; 16 

L M A X : 5 6 

D IAM. BOCA: 12 

[ ) L \ M . CUELLO: 15 

A. MAX: 17-2 

DIST. ASAS: 

A. SEC.ASA: 

L. SEC.ASA: 

I N ° | r ^ I I YACIMIENTO | [F¡^ ia. po.'íibicjbro 

N" DE INV. : CRI I69 I UBICACIÓN A C T U A L : Con.iunlo Monumental Cancia 

C R O N O L O G Í A : ss. I!I-V 

TIPOLOGÍA: Oriental Indeierminada 

DESCRIPCIÓN: 

Fragmcnio de pared estriado al exterior. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. L A B : 

A. MAX. L A B : 

L .MAX: 5 5 

D I A M . B O C A : 

D IAM. CUELLO: 

A . MAX: 5 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

PASTA: I 
FRACTLJ R.^: Cocción oxidante, homogénea, color M39. dura, rugosa, porosa . desgrasantes blancos cuarcíticos 

de Tinosa medios mu\ freciientes. Encobe no conserxado. 

SUPERFICIE: * ^ '̂ '"s- aprox.. Color M39. Muy homogénea con abundantes desgrasantes blancos de tamaños 
desiguales. 

L A M I N A DELGADA: Muestras no realizadas 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



1 N° 1 |4MI 1 

N ° D E INV.: CRT 101) 

YACIMIENTO 1 Caneiau posible foro | | 

U B I C A C I Ó N A C T U A L : Conjumo Monumenlíil Cancia 

CRONOLOGÍA; ss. I l l-V 

TIPOLOGÍA: Oricmal Indcicrminada 

DESCRIPCIÓN: 

Fragmento de pared eslriado al exterior. 

DIMENSIONES: 
^ 

H. MAX. LAB : 

A. MAX. LAB : 

L.MAX:.! 

D I A M . BOCA: 

D I A M . CUELLO; 

A. M.AX;3'3 

DIST. ASAS; 

A, SEO. ASA: 

L. SEC. ASA: 

PASTA: 
F R A C T U R A : Cocción oxidante, homogénea, color M 7 0 . dura, rugosa, porosa . desgrasantes blancos cuarcíiicos 

linos l'recuenies. Encobe no conservado. 

S U P E R F I C I E : * ' ** cms. aprox.. Color M70. Muy homogénea con abundantes desgrasantes blancos de lámanos 
desiguales. 

LÁMINA D E L G A D A : Muestras no realizadas 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas 

-

k _ 

CONSERVACIÓN: 

•• 

OBSERVACIONES: 

[ÑD YACIMIENTO [ Cartela, pcisible li 

.\"1>E INV.: CIU liii.i U B I C A C I Ó N A C T Ú A L : CimiunioMonuiiiemal Caneía 

CRONOLOGÍA: s>.I-lll 

TIPOLOGÍA: (i:iiiloiselV 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con bonie liyeramenic cwasado. de sección 
redondeada, cuello ironeoeónico. asas de pared ovalada. 
\ arranque de pared. 

DIMENSIONES: 
' 

H.MAX. L A B : 22 

A. M A X . L A B ; |-5 

L . M A X : l | - 6 

D I A M . BOCA: 104 

D I A M . CUELLO: 76 

A. M A X : 15 

• 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA; 5 

L SEC. .ASA; 2-8 

PASTA: 
KR,\CTl-'RA:Coeeíóno\id:imc. homogénea, col(irL9I .dura, rugosa, depurada . desgrasantes brillanies Uñosa 

meditas t'reeuciiles. Lngobe no con.servado. 

S U P E R F I C I E : 0 9 cins. apro\.. Color L9I. Mu> lioniogcnea con desgrasante^ brillantes de tamaños desiguales. 

L.ÁMI.NA D E L G A D A : Muestras no realiiadas 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



IN' 1 k : I I YACIMIENTO ] [̂ iî î iT;;;;::;!;!: 

S fíE I N \ . : OH X')) UBICACIÓN ACTUAL: Cíiiijunla Monumonlal Cancia 

(KONOLOC.IA : 

H I ' O I . O C . Í A : <•• 

OriSCRIPClÓN: 

iíoca con bordo liper:tiilcnle i:\vasado. de sección 
redondeada, cuello troncocóníeo. asas de pared ov'alada, 
; arranque de pared. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 25 D I A M . BOCA: 12 

A.MA.X.LAB: 15 D I A M . CUELLO: 9 

L. MAX:2 5 A. M.AX:L1 

DIST. ASAS: 

A. SEC.ASA; 6 2 

L .SEC.ASA: 2-2 

1 PA.STA: 

FRAC T I R A : C >KeifSo o\!d;inie. iioniocenea. color 1.91 , dura, rueosa. depurada . desgrasantes briilanies finos 
Irecuenie^ ' '̂ ^̂ ohe no conservado. 

SL CFIRFICI F.: n '> cnis. apro\ . Color L9I. Muv homogénea con desgrasantes brillantes de tañíanos desiguales. 

L. \M INA O E L C A D A : M.io-iras no realizadas 

T R I T l RADA: \lnc-.tra> no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I N" I \ ^ I I YACIMIENTO | |caneia. posible foro" 

N"1>F. IN \ ' . : Cid IIIX) U B I C A C I Ó N A C T U A L : Conjunto Moninncnial Carteia 

CRONOLOGÍA: 

l l l 'OLOOÍA: (i-

ss. M i l 

uloise IV 

DF,SCRIPCIÓN: 

Boca con borde ligeramente exvasado. de sección 
redondeada, cuello trctncocónico. asas de pared ovalada, 
y arranque de pared. 

DIMENSIONES: 
' 

H.MAX. L A B : 26 

A. M A X . L A B : 16 

L. MAX:5 5 

D I A M . BOCA: 114 

D I A M . CUELLO: 82 

A. M A X : M 

DIST. ASAS: 

A. SEC.ASA: 

L. SEC.ASA: 

PASTA: 
FRACTURA: Coceiónt>\idante. homogénea, color L9 I .dura, rugosa, depurada . desgrasantes brillantes linos 

rrecvteFiles. l.ni:oheno conservado. 

St'PERFICIF,: 0 9 enis. apro\.. Color L9I. Muv homogénea con desgrasantes brillantes de tamaños desiguales. 

lÁ MINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURA DA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

file://i:/vasado


r 

1 .N°| h.M 

N"l)F. INV. : t K l 115) 

YACIMIENTO 
•" 

jCanviiL posihlo loro - [ 

UB ICACIÓN A C T U A L : Conjunlo Monumental Cancia 

C R O N O L O G Í A : ^s. I-III 

TIPOLOGÍA: <i;iiilnisclV 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde liccramcnk' c\\ asado y redondeado. \ 
cuello troncocónicu invenido. 

DIMENSIONES: 
U. MAX. LAB: 2-5 

A.MA.X. LAB: \(, 

L. MAX:.V7 

•• 

D I A M . BOCA: 108 

D IAM. CUELLO: 62 

A . M A X : I I 6 

DIST.ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

-< 

-

PASTA: ) 

FR,ACTL¡R.\; Coeeión ii\id:tnle. homogénea, color L9I . dura, rugosa depurada, desgrasaines brillanles finos 
Ireeiienlos. Ijitiobe no conservado. 

Sl'PERFlCIE: (i 9enis. aproN.. Color L9I..Mu\ homogénea con desgrasantes brillanles de lamaflos desiguales. 

L.ÁMIN.A D E L G . A D A : Muestras no realizadas 

TRITURADA: Moesira.s no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

CRONOLÜOiA : 

TIPOLOGÍA: ^'^•^ 

SS. I-III 

ul.iise IV 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde liucrantenle ex\ asado \ 
cuello ironcoeónico in\ enido. 

redondeado, y 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 24 

A . M A X . LAB: 22 

L . M A X : 5-7 

D IAM. BOCA: 9 

D IAM. CUELLO: 7-8 

A. M A X : 112 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

i PASTA: I 
FRACTURA: C'occiún o\iilnme. homogénea. ct>!or M39 . dura, rujiosa. porosa . descrasantes blancos ciiarciiicos 

\ IrllílsIü̂ ;idô d̂ : irnos a medios mu\ Irccuemcs. l-ngobc no consi;r\'ado. 

Sl'PERFlCIE: oy cnis. apro\.. Color M39. Muy homogénea con algunos desgrasantes de tamaños desiguales. 

LÁM1 NA DE LOADA: Muestras no reali/adas 

TRITURADA: Muestras no reali/ydas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



N" M YACIMIENTO C iinoia. posible loro 

N" DK I W ' . : ( R I iwi) UBICACIÓN A C T Ú A L: Conjumo Moriiimcntal Cancia 

C R O N O L O G Í A ; ,>. :-ii i 

I I Í ' O I . O G Í A : (iauloisc IV 

DMSCRIPCIÓN: 

Boca con borde üücramcnlc cwasadO) redondeado. > 
cuello Ironcocónico invenido. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB : 

A. MAX. LAB: 

1.. M A X : 6 

18 

Í2 

DIAM. BOCA: 8 1 

DI AM. CUELLO: A: 

A. MAX: ' í 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

• 

PASTA: 

FRACT l RA: Cocción mixta, color N92 en el núcleo \ M45 inierior \ exlcrior . dura, rugosa, porosa. 
de-.i;ra>anlcs blancos cijarcilicosdc finos a medios mu> frecuenles. Knoobe no conservado. 

SLPLRF IC IE : 0 8 cnis. apro\., (.'olor M45. Muy homogénea sin desgrasamos visibles. 

L.XMINA D E L C ; A D A : Muestras norcali/.adas 

TRITLR.ADAiMueslras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

N " 4.S7 YACIMIENTO \ Carreia. posible foro 

N" DE INV. : ( Ul IIKI) UBICACIÓN A C T U A L : Conjumo MonumenlalCancia 

C R O N O L O G Í A : ss. l-lll 

TIPOl.OCiÍA; <«iuloise-lV 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde ligeramenle cxvasado y redondeado, y 
cuelloIroncocónico invertido. 

DIMENSIONES: 

y——^————— 

H. MAX. LAB: 3 

A. MAX. LAB: 2 1 

L. MAX: 5 5 

. 

D I A M . BOCA: 

D I A M . CUELLO: 

A . MAX:.^ 

DIST. ASAS; 

A . SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

' '> 

PASTA: I 
KRACTCiRA: í.»Ht¡óii oNiüiintc. liomogcnea. color L^\ . dura, rugosa, depurada . desgrasantes brillantes finos 

iVccticnics. I.iiuohc no conservado. 

SLTRRFIC IE : d ' íans. apro\.. Color L9 ] . Mu\ homogénea con desgrasantes brillanies de tamaños desiguales. 

L Á M I N A O E L C A D A : Mucsiras no realizadas 

T R I T U R A D A : Muosiras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



[ÑD \^^ I [ YACIMIENTO [Ciincia. jH>>iL>lc foro 

. V D E I N \ . : (1(1 l U I U B I C A C I Ó N A C T U A L : Ccnijunlo Moiiunionlal Canda 

CRONOLOGÍA: ss. l-lll 

TIPOLOGÍA: liauloisciv 

DESCRIPCIÓN: 

í3oca con ̂ ordc ligcraincme exvashdo y redondeado, y 
cuello Ironcocónieo invertido. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB; 2 

A. MAX. LAB: 2 

L .MAX: 5 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A.M. \X:2-6 

DIST. ASAS: 

A.SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

i PASTA: I 

F k A C T U R . \ : *."oeeión oxidaiile. honiouenea. color 191 . dura, rugo.^t. depurada , desgrasantes brillantes linos 
iVeetienies. l-.nüobe no conservado. 

SUPERFICIE: (fíenis. aprox.. Color L91.Muy homogénea con desgrasantes brillantes de lamaflos desiguales. 

L Á M I N A DELCAD.A: Muestras no realizadas 

T R I T I ; R A D . A . : Mue^t^a^ no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

KA \¿ YACIMIENTO k'aneia, posible loro 

N " l ) E I N V . : I K I 1571 U B I C A C I Ó N A C T U A L : Conjunto Monumental C~aneia 

CRONOLOGÍA: ss. l-lll 

TIPOLOGÍA: liauloiselV 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde ligeramente cwasado y redondeado, y 
cuello troncocónico invenido. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . L A B : 2 

A. M A X . L A B : 2-4 

L, MAX:5 '2 

D I A M . BOCA: 

D I A M . CUELLO: 

A. MAX:2-5 

> 
DiST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L SEC. ASA: 

PASTA: 
FRACTURA; Í.IK-CÍOII oxiii.inte. homoccnca. color P19 . dura, ruüosa. porosa . dcsgrasunics blancos cuarcíticos 

tic nni)s a medios mu\ frccucnles. Hngobc no con>cr\ado. 

SUPERFICIE: ' *-''"• i'P''*»̂ '-- Colar IM 9. Muy homoijcnca con abundantes dcsgrasanics blancos de tamaños 
'dL-Mnualcs. 

L A M I N A DELGADA: Muosirasno realizadas 

T R I T U R A D A : Muoiras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES; 



I N" I l̂ ;;;̂  n I YACIMIENTO [C'iirIciiL posible loro 

N' DE I N \ . : i Rl 'leu l i B I C A C I O N A C T U A L : Coniunuí Monumcnlal Caricia 

i K O N O I . O C J I A : «s l-lll 

I IP (> l , 0 ( i i \ : <.aiiK>iscl\ 

DESCRIPCIÓN: 

Rordc de sección alnicndnida. asa Je sección o\ alada s 
ciiollo (roncócónico. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 2 6 

A. M A X . LAB: 1 

L . M A X ; 5 6 

D IAM. BOCA: 

D IAM. CUELLO: 

A. M A X : 16 

• -

DIST. ASAS; 

A. SEC. ASA: 4̂ 4 

L S E C . ASA: 15 

PASTA: 

F R A C T I R A : (oceit'>ii (t\id,inlc. Iiomogenea, color M45 . dura, rugosa, petrosa . desgrasantes blancos \ amarillos 
do Inií^^ a medios Ireeuonle.s. F.nüobe no conservado. 

SL P F R K K I F: " ~ *-"'^ apro\. Color 1.57. Mi i \ homogénea con ahundamcs desgrasantes blancos de tamaños 
" de-iüuaics 

L.ÁMISA DF.LC;ADA:\Uiesirasno rcaliadas 

TRlT lRAr )A :Mue- i ra , no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

[ÑD YACIMIENTO ¡Carteia. posible loro 

N" I )E INV. : (1(1 Hi7| U B ICACIÓN ACTÚA L : Conjunlo Monumemal Carteia 

CRONOI.OCilA : s s M U 

TIPOLOGi.A: <lauloisel\-

DESCRIPCIÓN; 

Boca con borde ligeramente exvasadct y redondeado, y 
cuello Ironcocónico invertido. 

DIMENSIONES: 

• 

H.MAX. LAB ; 22 

A. M A X . LAB : 13 

L, MAX;6 

D I A M . BOCA: 1 1 

D I A M . CUELLO; 67 

A. MAX; l2 -2 

• 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

PASTA: 

F R A C T I R A : "nccióiu>\idanic. homoaenca. color M45. dura, ruflosa. porosa . desgrasantes blancos > amarillos 
Je tinos w I^Clii(l^ Ircctiemcs. Rngobe no conservado. 

S l 'PERFIC IF : " ^ * '̂"̂  apro\.. Color 1.57. Mu\ homogcnca con abundantes desgrasantes blancos de tamaños 
dcsiciiilk'S. 

L Á M I N A DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITUR.\|•)A:MlK•slra^ no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



1 ,N" 1 I41.2 

N'DEINV.: 

1 
i K 1 Xíí) 

1 YACIMIENTO > 
[(.'hricia. posible loro | 

U B I C A C I Ó N A C T U A L : Conjunio Monumemal Canela 

CRONOLOGÍA : 

TIPOLOGÍA: ( 

ss. l- l l l 

iiillloiSL' IV 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con bordo Ügeramenie cwasado , 
lucilo ironcocóiiifo invenido. 

redondeado, y 

DIMENSIONES: 

• 

H. MAX. L A B : 2 

A. MAX, L A B : Vb 

l.MAX-.ib 

D I A M . BOCA: 12 

D I A M . CUELLO: 9 6 

A. M A X : I 2 ' 4 

DIST. ASAS: 

A. SEC.ASA: 

L. SEC. ASA: 

^ 

^ 

PASTA: 
FRACTL.'RA:t-"occiúno\ki;imc. homogonca. color M45 .dura, rugosa, porosa . desgrasantes blancos) amarillos 

lie iniiis ¡1 medios íVecuenies. Enaobe no conservado. 

SUPF.RFICI E; " ' '•'"*. apmv.. Color 1.57. Muy homogénea con abundanies desgrasantes blaneos de tamaños 
de>iüualcs. 

L.\M INA DEL(».\D,A: Muestras no realizadas 

TRITl'R.AD.A;\1ueMrasno realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

YACIMIENTO | fí aneia. posible I 

N" DEIN'V.: ( Kl ')(i| UBICACIÓN ACTUAL: Con,jumo Moniinienial Canela 

CRONOLOGÍA: ss. l- l l l 

TIPOLOGÍA: iiauloi>elV 

DESCRIPCIÓN: 

Boeaeon borde de sección redondeada y cuello 
troncocónico. 

DIMENSIONES: 
' 

H.MAX. L A B : 2-4 

A. M A X . L A B : 16 

L. MAX:8 '4 

D I A M . BOCA: I I 

D I A M . CUELLO: 114 

A. MAX: 1.12 

DIST. ASAS: 

A. SEC.ASA: 

L. SEC.ASA: 

> 

PASTA: 
FRACTLtKA: Cocción oxidante, homogénea, color l_91 . dura, rugosa, depurada . desgrasantes brillantes Tinos 

Irecueiiies. I-'iigobc no eonser\ ado. 

SUPERFICIE: ()'9cins. aprox.. Color 1,91. Mu> homogénea con desgrasantes brillantes de tamaños desiguales. 

LÁMINA DELGAD.A: Muestras DO realizadas 

TRITURADA: Muolras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

file:///1ueMras


I N»| |)M I I YACIMIENTO | |c.ric.a. ¡..A^. 

N" l)F, I W . : ( Kl Í4X1 L B I C \ ' ~ I O N A C T U A L : Cniiiunlo Mónumcnlal Carliia 

C R O N O I O t i l A : Ns. I-III 

r i l 'O IXK i lA : (iíiiiloisciv 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de sección rcdondcadao. asiis de 
sección cnalada > cuello cilindrico. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . LAB: Tb 

A. M A X . LAB: L8 

L. M A X : 6 7 

D IAM.UOCA: 11 

DIAM.CLiELLO: 10 

A.MAX:18 2 

DIS r. ASAS: 

A. SFC. ASA: 

L. SFX.ASA: 

4 6 

rs 

> 

_ t f 

PASTA: 
K R A C T I ' R A : t oioron usiJnnti;. honií>gcncíi. color L91 . dura, rugosa, di^piirada . desgrasantes brillanícs finos 

irci.ucnK'>. I iiiiohc no conservado. 

S l ' P E R F I C l K: (í 'í cnis. aprox.. Color L91. Mu\ homogénea con dcsgrasanies brillantes de tamaños desiguales. 

LÁMIN, \ D F - L C A D A : Muestras no realizadas 

TR!TlH. \DA:\ l iK-Mra^ no realizadas 

<--

1 

CONSERVACIÓN: 
....—^ 

OBSERVACIONES: 

[F] \EL YACIMIENTO [Carleia. posible foro 

N"I>K INV.: U d 15(>) U B I C A C I Ó N A C T U A L : Coiijunlo Monumcnlal Cartela 

CRONOi.OCilA: ss. MU 

TIPOLOCIÍA: (.auloisel\-

DESCRIPCIÓN: 

Roca con borde de sección redondeada \ cuello 
Ironcocónico. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: r s 

A .MAX. LAB: 16 

L. MAX:5 

D I A M . B O C A : 11 

D I A M . CUELLO: 10 2 

A. M A X : 1 2 5 

DIST. ASAS; 

A. SEC. ASA: 

L. SEC.ASA: 

PASTA: 
F R A C T U R A : (.occión o\idame. luMnogenca. colorL9I ,dura. rugosa, depurada, dcsjirasantcs brillantes linos 

rieciicnlcs. 1 tiüohcno conservado. 

S t ' r E R F I C I K : (l 9 cms.iipro\.. Color L9I. Mu\ homogénea con desgrasantes brillantes de tamaños desiguales. 

L.\fV1INA DFXG ADA: Muestras no realizadas 

T R I T t ' R A D . \ ; Muestras no roali/ada.s 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



m \^' I r YACIMIENTO ICartcia. posible loro 

N-DE INV.: t Hl S7) UBICACIÓN ACTUAL: C'onjumo Monumciiuil Canela 

CRONOLOGÍA : .-.s. l-lll 

TIPOLOGÍA: <i:luloi^clV 

DESCRIPCIÓN: 

líoca con borde de üeccióii redondeada y cuello 
ironcocónico. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 2 

A . M A X . LAB: r 9 

L. MAX:4-8 

D I A M . BOCA: I I 

D I A M . CUELLO: 10 6 

A . M A X : 12 

> 
DIST. ASAS: 

A . SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

I PASTA; i 

F R A C T L ^ R . - V : Cocción oxidante, homogénea, color L47. dura, rugosa. poro.sa. desgrasanie.s blancos y oscuros de 
Inio^ a medios iVecucnlcs. Engobe no conservado. 

SL' I 'F.RFICIE: tl'''cins. aprox.. ColorL47. Mu> homogénea con abundantes desgrasantes blancos de tania/^os 
dcsiüuales. 

L.Á.MINA DELGADA:.Muestras no realizadas 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I N"' I |jr,7 I \ YACIMIENTO | ICaneia. posible loro 

. N ' D E ; INV.: (.Kl MU] UBICACIÓN ACTUAL : Conjunto Monumental Cartela 

CRONOLOGÍA: 

TIPOLOGÍA: í 

S.S. 1-111 

au lo isc IV 

DESCRIPCIÓN: 

Pi\ Ole hueco de s eocion rectangular. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . LAB: 

A . M A X . LAB: 

L . M A X : 7 

D IAM. BOCA: 

D IAM. CUELLO: 

A. MAX:7-2 

DÍST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L SEC. ASA: 

1 PASTA: 

FRACTURA: (.'occión oxidante, honioüenea. color 1.91 . dura, rugosa, depurada . desgrasantes brillantes finos 
iVecucntes. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: (t 9 enis. aprov.. Color L91. Mu> homogénea con desgrausantes brillantes de tainafios desiguales. 

LÁM1 NA DE LOADA: Muestras no realizadas 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



FÑn ES YACIMIENTO ICitrtcia. posible foro 

N" D E I N V . : CRI lit5) UBICACIÓN A C T U A L ; Conjumo McfflíSiicnlal Caricia 

CRONOLOGÍA: ss. I l l -V 

TIPOLOGÍA; Indclcrminada 

DESCRIPCIÓN: 

Pivote hueco de extremo plano. 

DIMENSIONES: 
H. M A X . L A B : 

A. M A X . L A B : 

L. MAX:2-2 

D IAM. BOCA: 

D IAM.CUELLO: 

A. MAX: 104 

DIST.ASAS; 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxidanle. homogénea, color 1.91 . dura, rugosa, depurada . desgrasares brillantes finos 

IrccLienics. Kntiobe no conservado. 

SUPERFICIE: 0 9 cms. apro\.. Color L91. Mu\ homogénea con desgrasantes brillamesde tamaños desiguales. 

L Á M I N A DELGADA: Mucsiras no realizadas 

TRITURADA: Mucsiras no rcahT-adas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

IN" I \^ 1 I YACIMIENTO \ \ Caricia, posible for( 

N M I E I N V . : CKI 12.1) UB ICACIÓN A C T U A L : Conjunto Monumental Caricia 

CRONOLOGÍA : 

T I P O L O G Í A : (^<-

ss. I l l - l 

i> X l \ C 

•2 V 

D E S C R I P C I Ó N ; 

Boca c o n borde marcado interiormente y 
e>;teriomicnte por u n a doble in l l ex ion . ) arranque de 
pared. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 4 4 

A. MAX. L A B : 14 

L. M A X : 7 

. .. 

D I A M . BOCA: lOíi 

D I A M . C U E L L O : 10 4 

A . MAX: 113 

DIST.ASAS: 

A. SEC. ASA; 

L. SLC. ASA: 

j 

PASTA: I 
FRACTURA; Cocción ONtdanic. homogénea, color K90. dura, rugosa, porosa con iVactura irregular. 

dc:;crasanics blancos cuarcnicos y oscuros diversos, r.ngobe no conservado. 

SUPERFICIE: O'Svms. aprox.. Color K90. Muy homogénea con abundantes desgrasantes di\.ersos de tamaños 
desiguales. 

L A M I N A D E L G A D A : Muestras no realizadas 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

l.iK (.icviirasunios de l a pic/a ^ ;m de f inos a medios frceucntes. 



[Ñl] YACIMIENTO [ Caricia, posible loro 

N" D E I N V . : CRT 1311 U B I C A C I Ó N A C T U A L : Conjumu Moruimcnlal Cancia 

CRONOLOGÍA: ss. 111-I,2V 

TIPOLOGÍA: Ki:ay XIX C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde marcado Inicrionncnlc > cMcriomienic 
por una doble inflexiórí. > arranque de pared. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. L A B : 5 2 

A. M A X . LAB : 1 2 

L. MAX:5-2 

-

DI AM. BOCA: 10 

D I A M . CUELLO: 

A. MAX: 1(1 2 

D IST.ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

PASTA: 
FRACTURA:í-'occ¡óno\idana*. homogénea, color K90. dura, rugosa, porosa con iVaciura irregular, 

de.stfnisaiiies blancos cuarciiícos y oscuros di\ ersos. F.iigobí no conservado. 

S U P E R F I C I E : tl'íí cms. apro\.. Color K9Ü. Muy homogénea con abundamos desgríisanicsdiversos de tamaños 
desiguales. 

L Á M I N A DELGA1). \ : Muc>iras no realizadas 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas 

f 

V . 

CONSERVACIÓN: 
" 

OBSERVACIONES: 

l.os de>i.'r;)s:inies de la pie/a van de finos a medios frecuentes. 

UÑO h7i I I YACIMIENTO | [ Caricia, posi.ble fbro 

N " DEINV. : CKl 22.1) U B I C A C I Ó . N .ACTUAL: Coiijunlo Monumcnlal Caricia 

CRONOLOGÍA : ss. ni-l/2V 

TIPOLOGÍA: Keay .XL\ B 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde mateado inierionncnic y 
exierionTicnie por una doble inllexión. y arranque de 
pared. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: Vi 

A. MAX. LAB: 0 8 

L. MAX:2-7 

DIAM. BOCA: 8 4 

DIAM. CUELLO: 

A . MAX:92 

DIST. .ASAS: 

A . SEC. ASA: 

L . SEC. ASA: 

PASTA: 
F R A C T U R A : Cocción oxídame, homogénea, color K90 . dura, rugosa, porosa con fractura irregular. dc.<;grasames 

, blancos cuarcilicos v oscuros diversos . Bncobe no conscr\ado. 

S U P E R F I C I E : ** ** ^ms. aprox.. Color K90. Muy homogénea con abundantes dcsgra:íanies diversos de tamaños 
desiguales. 

L Á M I N A DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURAD.- \ : Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

Los desgrasantes de la pic/a \ a n de Ilno.s a medios frecuentes. 



I N ' l |472 n I YACIMIENTO | [T n̂cia. posible foro 1 

N " DF. INV.: CRI »(ll UBICACIÓN A C T U A L : Conjunuí Mmiúmenlal Cani-ia 
1?, : B 

C R O N O L O G Í A ; ss. Il-p.v 

T1 P O I . O G Í A ; Almagro 51 C 

DESCRIPCIÓN; 

Boca con borde de sección redcmJcada. cuello 
troncocónico. asa o\ alada > arranque del cuerpo. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 

A . MAX. LAB: 

L. MAX: 16 

^ 

r6 

12 

DIAM. BOCA: 9 2 

DIAM. CUnLLO: 72 

A. MAX:.>2 

DIST. A S A S : 2 r 2 

A.St :C. ASA: 5'2 

L. SEC. ASA: 2'2 

1 PASTA: 
FRACTLRA: Cocción oxidante, homogénea, color M67 . dura, ruüosa. porosa . deseraí-anies blancos cuarcíticos 

\ marrones de Tinos a medios frccuenies. Ii.ngobc no conscn ado. 

S I T E R F I C I E : \'2 tms. aprox. Color M67, Mu>" homogénea con abiindanicsdcsgrasanies de taniafio^. desiguales. 

L Á M I N A D E L G A D A : Mucsiras no realizadas 

T R I T L R A D A : Muestran no reaü/.adas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

r 

1 N" 1 147.1 

N°DE INV.: 

1 
(Í.H1 2(iS) 

YACIMIENTO ¡C"arioia. posible foro j 

UBICACIÓN A C T U A L : Conjunto Monumeniat Caricia 

CRONOLOGÍA : ss. llp.V 

TIPOLOGÍA: Almagro 51 C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de sección redondeada, cuello 
troncocónico. a-sa ovalada y arranque del cuerpo. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . LAB; 12 DIAM. BOCA: IOS DIST. ASAS; 

A . M A X , LAB; 14 DIAM. CUELLO: l()-4 A. SEC. ASA: 46 

L. MAX:4 8 A. MAX:20 L. SEC. ASA: 2 

I PASTA: I 
FRACTUR.\ : Cocción oxidante, hontogenea. color N20 . dura, rugosa, porosa, desgrasantes blancos cuarcíticos y 

osearos diversos de linos a medios frecuentes. Enjíobe no conservado. 

SUPERF1CIE1: 0'9 cnis. aprox.. Color K9I . Muy homogénea con algunos desgrasantes de tamaños desiguales. 

LÁMINA DELCAD.A: Muestras no realizadas 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



[ÑO |474 

N" DF. INV.: 

1 
(CKr57) 

YACIMIENTO | k'anoi;i.po5ihlc_li)ro_ Z] 
UBICACIÓN ACTUAL: Conjumo Moiiumc-nial Canoia 

DESCRIPCIÓN: 

C R O N O L O G Í A : ss. ll-p-V 

TIPOLOGÍA: Almagro 51 C 

Uoca con borde de sección redondeada, cuello 
troncocónico. asa ovalada > arranque del cuerpo. 

=J_J 

DIMENSIONES: 
H . M.\X. LAB: ]S DIAM. BOCA: 8 8 

A . MAX. LAB: 1 5 DIAM. CUELLO; 7 

L . M A X : 5-4 A. MAX: 17 

DIST. ASAS: 

A.SEC. ASA: 52 

L.SEC.ASA: 23 

\ PASTA: I 
L color N20 . dura, rugosa, porosa. desgrasantes blancos cuarcíiicos y 

F R A C T U R A : Cocción oxidante. homogen<;a. co.^. .._^ . __ 
oscuros diversos de finos a medios frecucniís. Bngobc no conser\ado. 

S U P E R F I C I E : 0'9 cms. apro\.. Color K91. Mu\ homogénea cori algiino.s desgrasantes de lamafios desiguales. 

LÁMINA D E L G A D A : Muestras no realizadas 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: } 

OBSERVACIONES: \ 

=-u 

FFI \K. YACIMIENTO ¡Caneia. p<i.sihlc foro 

N" DE INV.: iCKTOh) UBICACIÓN A C T U A L : Conjumo .Monumenlal Canela 

DESCRIPCIÓN: 

CRONOLOGÍA : ss. ll-p.V 

TIPOLOGÍA: Almagro 51 C 

Boca con borde de sección redondeada, cuello 
ironcocónieo. asa ovalada y arranque del cuerpo. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 23 

A. MAX. LAB: 13 

L. MAX:4 

•-

DIAM. BOCA: n 

DIAM. CUELLO: 7 

A. MAX: 15 2 

DIST. ASAS; 

A.SEC. ASA: 4-2 

L. SEC. AS.A: 13 

-N 

I PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color K20 . dura, rugosa. poro.sa. desgra.^anies blancos cuarciiicos y 

oscuro.s di\crsos de finos a medios frecuentes, tngobe no conservado. 

S U P E R F I C I E : 0 '9cms. aprox.. Co!or K91. Muy homogénea con algunos desgrasantes de lainaños desiguales. 

LÁMINA D E L G A D A : Muestras no realizadas 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas 

m 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



\ DIMENSIONES; 
H. MAX. LAB: 2 4 DIAM. BOCA; 9 

A. MAX. LAB: r 4 DIAM. CUELLO: 8 8 A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 
L. MAX:4 4 A. MAX: H 2 

I PASTA: 
20 . dura, rugosa, porosa , desgrasantes blancos cuarcilicos y 

FRACTl'RA; Cocción oxídame, homogénea, color K20 . _^... 
oscuros l̂ î  crsos de finoí a medios frecucnles. Engohe no conscr\ado. 

SVPF-RFICIE; 0'9cms. apro\.. Color K91. Muy homogénea con 

L-ÁMINA DELGADA: MueMras noreaIi?adas 

algunos desgrasantes de lámanos desiguales. 

rRITl'RADA: Muestras no realizadas 

1 CONSERVACIÓN: 

I OBSERVACIONES^ 



| N ' I \A7S I I YACIMIENTO;! [Caneia. posible foro 

.V DE INV.: (CK r 230) UBICACIÓN ACTUAL: ConjumoMonumaiial Canoia 

CRONOLOGÍA: ss. ll-p.V 

TIPOLOGÍA: Almacro 51 C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado, asas de scaión ovalada 
y cuello ironcocónico invenido. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. L A B : 19 

A. M A X . L A B : I ? 

L. MAX:6-2 

D I A M . BOCA: 

D Í A M . CUELLO: 

A. MAX:7 -5 

DIST. ASAS; 

A. SEC.ASA : 5 

L S E C . A S A : 18 

-> 

X 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxidanie. homogénea, color K90 , dura, rugosa- porosa . desgrasarles blancos cuarciíJcüS y 

amarínenlos de finos a medios frecuentes. Engobe no consejado. 

SUPERFICIE: 0 8 cms.aproN.. Color K90. Mu\ homogénea con algunos dcsgrasames de lámanos desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURA DA: Muesuas no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I N° i [479 I I YACIMIENTO | [Canela, posible loro 

N" DE INV.: (CKT 12.-;) UBICACIÓ.N ACTUAL: Cunjunio MonumenialCaneia 

CRONOLOGÍA : ss. ll-p.V 

TI POLOG í A: Almatro .11 C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado, asas de sección ovalada 
>• cuello ironcocónico invenido. 

DIMENSIONES: 
H. M A X . L A B : Ü'S 

A. M A X . L A B : 0 7 

L. MAX:5 -7 

•-

DIAM. BOCA: 

D IAM. CUELLO: 

A . MAX:8-8 , 

DIST.AS.AS: 

A. SEC. ASA: 4 

L. SEC ASA: 2 

, 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción o\¡dame, homogénea, color M4.'>. dura, rugosa porosa . desgrasantes blancos cuarcilicos 

\ marrones finos frecuentes. Engobe nocünser\ado. 

SUPERFICIE; 0 7 cms. aprox.. Color M45. Muy homogénea sin desgrasantes visibles. 

LÁMINA DELGADA; Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



1 N° YACIMIENTO í Caricia, posihlc Ion H 
N"1)F. INV.: ( C R K o ) UBICACIÓN ACTUAL; (.'imjurao Mominscmal Caricia 

C R O N O t O G i ' -

TIPOLOGÍA; 

« . li-p V 

Almagro 51 C 

DESCRIPCIÓN; 

Asas de cima de sección o\alada con una acanaladura 
en su pane superior. 

DIMENSIONES: 

r 
H.MAX, LAB; 

A. MAX. LAB; 

L.MAX; 8 

DIAM. BOCA; 

DIAM. CUELLO: 

A. M.\X;7 5 

DiST. ASAS; 

A.SEC. ASA; 5 

L.SEC.ASA; J'S 

^ 

PASTA: \ 

F R A C T U R A : Cocción ONidanic. homocenca. colorM45 . dura, rucosa. porosa. cjesgrasanicsblanco<.cuarcíl¡cos 
\ niarrones Tmof frecuentes. Engobí no conservado. 

S U P E R F I C I E : 0 7 cm?. aprox.. Color M45, Muy homogénea sin desgrasanles visibles. 

LÁMINA DELC-A-DAiMucsirasno realizadas 

T R I T U R A D A : VUicsira?. no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

rÑ°1 [Tai I i YACIMIENTO | [?¡ iincia. posible foro 

N"DE INV.: (CKl 69) U B I C A C I Ó N A C T U A L : Conjunto Monumental Cancif 

C R O N O L O G Í A ; w. ll-p.V 

TIPOLOGÍA; AlmaeroJl C 

DESCRIPCIÓN: 

Pivote hueco de perfil rectangular. 

DIMENSIONES: 

•-

H.MAX. LAB-

A.MAX. LAB; 

L. MAX;r2 

V 

DIAM. BOCA; 

DIAM. CUELLO; 

A. MAX;4 

DIST. ASAS: 

A, SEC. ASA; 

L.SEC.ASA; 

% 

1 PASTA: 1 
F R A C T U R A : Cocción o\itianic. liomogenca. color M45 . dura, rugosa, porosa 

\ iriarroncs finos frecuentes, Engobe no conservado. 

S U P E R F I C I E : 0 7 cnis 

L Á M I N A DELGADA 

T R I T U R A D A : Muestras 

aprov.. Color M45. Muy homog 

Muestras no realizadas 

n o realizadas 

nea sin desgrasanies 

. desgrasantes 

\isibles. 

ílancos cuarcílicos 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

file:///isibles


I N " ! |4S2 I I Y A C I M I E N T O - j |c;.nda. posihie loro ~ " 

N"DEINV.; (CKT4) UBICACIÓN ACTUAL: Conjumo Monumental Cantia 

DESCRIPCIÓN: 

C R O N O L O G Í A : ss. ll-p.V 

TIPOLOGÍA: Almagro 51 C 

üoca con borde redondeado y con paredes eoii una 
doble inílcxión interior v exterior. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB; 07 DIAM. BOCA: 68 DIST. ASAS: 

A. MAX. LAB: 12 DIAM. CUELLO: 45 A. SEC. ASA: 

L. MAX:2 7 A. MAX:9 L. SEC. ASA: 

PASTA: 

F R A C T U R A : C'occión oxidante, homogénea, color K90. dura, rugosa, porosa. desgrasanies blancos cuarciiicos y 
amarillentos de finos a medios frccucnies. Encobe no conservado. 

SUPERFICIE: 0'6 cms. apro\.. Color K90. Muy homogénea con algunos desgrasantes de tamaños desiguales, 

L A M I N A DELGADA: Muestras no realizadas 

T R I T U R A D A : Mucsiras no realizadas 

CONSERVACIÓN; 

OBSERVACIONES: | 

p^Fl Wi " I I YACIMIEMTO j [ Cartela, posible fort 

N ° D E INV.: (CRI 31) U B I C A C I Ó N ACTUAL : Conjunto Monumental Canela 

CRONOLOGÍ.A : ss. 111-1/2 V 

TIPOLOGÍA: Kea\ XLI 

DESCRIPCIÓN: 

líoca con borde de pcrtii bitroncocíínico. asas de 
sección o\alada y arranque de pared. 

DIMENSIONES: 
H . MAX. LAB; 

A . MAX. LAB; 

L. M A X ; 7 5 

24 

\5 

DIAM. BOCA; 78 

DIAM. CUELLO: 6 1 

A. MAX:20 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: « ' 

L. SEC. ASA: 18 

I PASTA: i 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color M40 . dura, rugosa, porosa, desgra.«ntes blancos cuarciiicos 

\ oscuros de Unos a medios frecuentes. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: IT cms. aprox.. Color L77. Muy homogénea con algunos desgrasantes de tamaños desiguales. 

L Á M I N A DELGADA: Muestras no realizadas 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas 

JiSi 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: | 



fÑ"! ¡^^ I I YACIMIENTO \ |c„,t..i„.poî iT îTî  

N" DE INW: ICK 1 65) V BICACION ACTU A L: Conjunlo Monunícnlal Caricia 

CRONOLOGÍA: ss. 111-12 V 

TIPOLOGÍA: V^cayXLI 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de perHl bilroncocónico. asas de 
sección o\ alada > arranque de pared. 

DIMENSIONES: 
-.., —_—________ 

H. MAX. L A B : 2 4 

A. MAX. LAB : r 6 

L. MAX; 5 4 

D I A M . B O C A ; 8 

D I AM. C U E L L O : 64 

A. MAX: M 

-\ 
DIST. ASAS: 

A . SEC. ASA: 4 

L. SLC.ASA: L ó 

PASTA: 
FRACTL RA: Cocción oxidanie. homogénea, color P92 . dura, rugosa, porosa . dcscrasanics blancos cuarcíiicos y 

oscuros de t'incs a medios frecuente,̂ ;, ringobc no conservado. 

Sl'PERF!CIF,: 0'7cms. apro\.. Color P92. Muy homogénea sin desgrasantes visibles. 

L.'\M1NA DELGADA: Muosiras no realizadas 

TRITURADA: Muestraŝ  no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

J N " ! \w I I YACIMIENTO \ [F iincia. p(>s:ihlc Ibr 

N° DEINV.: (CRI i) UBICACIÓN ACTUAL; Cnniunlo MonumenlaU'ancia 

CRONOLOGÍA : ss. I11-I/2V 

TIPOLOGÍA: Kca.vXLl 

DESCRIPCIÓN: 

Bocn con borde de perfil bilrcmcocónico. asas de 
sección ovalada y arranque de pared. 

DIMENSIONES: 

*" " • • • ' ' 

H . M A X . LAB: 2-5 

A . M A X . LAB: 0'8 

L. MAX;4-4 

D I A M . BOCA: 10 

D I A M . CUELLO: 8 

A. M A X : i r 5 

DIST. ASAS: 

A.SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

I PASTA: 1 
FRACTURA: CocciiSn oxidante, liomogcnca, color K')0 . dura, rugosa, porosa . desfrasanies blancos cuarciticos y 

marrones de finos a medios frecuenlcs. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: 0 7 cms. aprox.. Color K90. Mu\ homogénea con algunos desgrasanics de lamafios desiguales. 

LÁMINA DELGADA; Muestras no realizadas 

TRITURAD A: Muestras no reaEradas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



/ • • • 

N^DE INV.: (CRT 20) 
1 YACIMIENTO ICancia. posible loro 

U B I C A C I Ó N A C T U A L : Conjunio Monumi:nlal Caricia 

CRONOLOGÍA; ss.l-lll 

TIPOLOGÍA: Dresscl 30 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de sección cuadrada, asas de sección 
ovalada y cuello cono y cilindrico. 

DIMENSIONES: 

r 

H . M A X . LAB: 2 5 

A, M A X . LAB: n 

L. MAX:5-8 

D I A M . BOCA: 104 

D I A M . CUELLO: Tb 

A. M A X : 12 

DIST. ASAS: 

A. SEC.ASA: 45 

L S E C . A S A : 13 

PASTA; I 

FRACTURA: Cocción oxídame, homogénea, color MJÍ9 , dura, rugosa, porosa. desgrasanies blancos cuarcílicos 
> marrones de finos a medios frecuentes. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: I cm. aprox.. Color M39. Muy homogénea con algunos dcsgrasanies de lámanos desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: | 

[ÑD Y A C I M I E N T O = I Icancia. posiblc'fo^ 

N" DE INV.: (CRT 23) UBICACIÓN ACTUAL: Conjumo Monumcnlül Caricia 

CRONOLOGÍA: ss.l-lll 

TIPOLOGÍA: Drc-ssel30 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de sección cnadrada. asas de sección 
ovalada y cuello cono y cilindrico. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. L A B : 23 

A. M A X . L A B : 06 

L. MAX:-|-6 

D I A M . BOCA; 8 

D IAM.CUELLO: 454 

A. M A X : 8 - 2 

DIST. ASAS: 

A. SEC.ASA: 32 

L. SEC.ASA: 12 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea- color K90. dura, rugosa. poro.sa . desgrasanles blancos y marrones 

cuarcílicos de linos a medios frecuenies. Encobe no conser\ado. 

SUPERFICIE: ^'^ c'ms. aprox.. Color K90. Muy homogénea con abundanies desgrasantes blancos de lamafios 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muesiras no realizadas 

TRITURA DA: Muestras no realizadas 



I N" I |4«s I I YACIMIENTO ]C'nnci;t, posible Iciro 

N°I)F, INV.: ( I R T Í U ) !*, :* U B I C A C I Ó N A C T U A I , : Coniunto MonÚTiicnlal farlcia 

CRONOLOGÍA: « l - l l l 

T IPOIXWÍA: nrcs.scl30 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde (le sección cuadrada, asas de sección 
ovalada y cuello corlo > cilindrico. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 2'} 

A. MAX. LAB; O'? 

L. MAX:2-8 

D I A M . B O C A : 8 

D I A M . CUELLO: 4 3 

A. MAX:8 '2 

1 

DIST. ASAS: 

A.SEC.ASA: 

L. SF.C. ASA: 

PASTA: 
F R A C T U R A : Cocción oxidanic. homogénea, color K90 . dura, rugosa, porosa . desgrasantes blancos y marrones 

fino? frccucnics. Rncobc no consen'ado. 

SbPERFlCIK: (l'7 cms. aprox.. Color K90. Muy homogénea con algunos desgrasantes de lámanos desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no reali?^das 

T R ! T l ! R A D A : Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

1N° I l^iZZZ] I YACIMIENTO I ¡Caricia, posible foro 

NM>E INV.: (CRI 1%) U BICACIÓN ACTUAL: Conjunlo Monumental Cartela 

CRONOLOGÍA : ss.tll-v 

TIPOLOGÍA: Bciica Indcierminada 

DESCRIPCIÓN: 

Pivote hueco de sccciíín ironcocónica invertida y 
pernt plano. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. L A B : 

A. M A X . L A B : 

L M A X : 8 2 

D I A M . B O C A : 

D I A M . CUELLO: 

A. MAX: 14-2 

DIST. ASAS: 

A .SEC.ASA: 

L. SEC.ASA: 

PASTA: 
FRACTURA:Coccióno\ idante . homogénea, color M 9 1 . dura, rugosa, porosa . desgrasantes blancos cuarciticos 

\ oscuros de linos a medios frecuentes. Encobe noeonser\3do. 

SU PERFICIE: 1 ' 1 cms. apro\.. Color M91. Muy homogénea con algunos desgrasantes de tamaños desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



í N° \ Uiu I I YACIMIENTO I [ Cancia. posible furo 

N ° D E I N V . : (CRT 218] U B I C A C I Ó N A C T U A L : Conjumo Monumomal Canda 

C R O N O L O G Í A : ss. 1/2 ll-f. IV 

TIPOLOGÍA: Canela 1 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde áe pcrlll iriangular con acanaladuras 
en la pared exlcrior. asas de sección ovalada y arranque 
de pared. 

DIMENSIONES: 
' 

H.MAX. LAB; 34 

A.MAX. LAB: 12 

L. MAX:6-5 

DIAM. BOCA: 11 

DIAM. CUELLO: 7'2 

A. M A X : i r 5 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 5 

L. SEC. ASA: 21 

•• 

^ 

PASTA; I 
F R A C T U R A : Cocción oxidante, homoccnea. color N39 . dura, rugosa, porosa . desgrasantes blancos y marrones 

Imoí. frecuentes. Kncobe no consenado. 

S U P E R F I C I E : 0'9 cms. aprox.. Color N39. Muy liomogenea con algunos desgrasantes de lainafios desiguales. 

LÁMINA D E L G A D A : Muestras no realizadas 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

E YACIMIENTO ( [ [Caneia. posible loro 

N" D E I N V . : ICKI 1741 U B I C A C I Ó N A C T U A L : Conjumo Monumemul Caneia 

CRONOLOGÍA : ss. 1.2 ll-r. IV 

TIPOLOGÍA: Caneia 1 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de perfil triangular con acanaladuras 
en la pared exterior. 

DIMENSIONES: H. MAX. LAB: 3 

A. MAX. LAB: r2 

LMAX:3'2 

•. . .. — 

DIAM. BOCA; lü 

DIAM. CUELLO: 8 

A. MAX: I0'4 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA; 

L. SEC ASA; 

PASTA: 
F R A C T U R A : Cocción oxídame, homogénea, color K9I , dura, rugosa, porosa con vacuolas redondeadas a media 

Irccuencia . desgrasantes blancos cuarcíiicos de finos a medios frecuentes. Engobe no conser\'ado. 

S U P E R F I C I E : 1 cm. aprox.. Color K91. Muy homogénea sin de.sgrasanies visibles. 

L Á M I N A DELGADA: .Muestras no realizadas 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas 

i:;i 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



[F] YACIMIENTO lC;mci;i. posible Toro 

N'DF. INV. : (C 'K IM) U B I C A C I Ó N ACTUAL : Conjunto MorSiífenlal Caricia 

C R O N O L O G Í A ; ss 1 2 ll-f. IV 

I IPOLOGÍA; Cancial 

DESCRIPCIÓN: 

Asa de cima de sección ovalacia con una acanaladura 
en su pane exterior y pared cslriacia exteriormcnlc. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . LAB: 

A . M A X . LAB: 

L . M A X : 14.^ 

D IAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A .MAX:13 

ÜIST. ASAS: 

A.SLC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color M40 . dura, rugosa, porosa . desgrasantes blancos y marrones 

cuarciticos de i'inos. a medios frecuentes. Engobc no coiiser\ ado. 

SUPERFIC IE : 11 cms. aproN.. Color M40. Mu> homogénea con algunos desgrasantes de tamaños desiguales. 

L Á M I N A D E L G A D A : Muestras no realizadas 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

f 

1 N" 1 \m 
N° BE INV.: 

1 
(CRT 22f.) 

1 YACIMIENTO Caricia, posible foro | 

UBICACIÓN ACTUAL: Conjunto Monumenial Caricia 

CRONOLOGÍA: ss. I,'2 ll-f. IV 

TIPOLOGÍA: Cancia 1 

DESCRIPCIÓN: 

Roca con borde de perfil triangular con acanaladuras 
en la pared exterior. 

DIMENSIONES: 

(• 

H.MAX. L A B : 

A. M A X . L A B : 

L. MAX:5 5 

V _ 

D I A M . BOCA: 

D I A M . CUELLO: 

A. MAX:2-7 

————— — > 
DIST. ASAS: 

A. SEC. A S A : 

L SEC. ASA: 

j 

PASTA: 

FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color M69. dura, rugosa, depurada, desgrasantes blancos y 
brillantes finos escasos.F-ngobe no conservado. 

SUPERFICIE: 1 cm. aprox.. Color M64. Muy homogénea sin desgrasanies visibles. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURA DA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 



ra YACIMIENTO [ Cartela. pcil.¡blc li 

N" B E I N V . : (CR I 22») U BICACION A C T Ú A L: Ccinjunlo Moniink'nt;)! Ciincia 

CRONOLOGÍA: 1.11-1,2 IV 

TIPOLOGÍA: ^•^•'y XVI A 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con botde üc pcrlil Iriagulur. asas de sección 
ovalada y cuello ironcocónico invenido. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB : 2 

A. MAX. LAB: 2 

L. MAX: 8 

D IAM. BOCA: 17 

DI AM. CUELLO: 1.V6 

A. MAX: 30 

. DIST. ASAS: 

A. SEC.ASA: 4 

L. SEC. ASA: 3-2 

PASTA: 
FRACTURA; í-occión oxidante, homogénea, color K9Q. dura, rugosa, porosa . desgrasamos blancos y amarillos 

inuis Irecucntes. língobc no conservado. 

SUPERFICIE: \'A enis. apro\.. Color K90. Muy honiotcnea con algunos desgrasantes visibles. 

L Á M I N A DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muesiras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I N'^l |495 I I YACIMÍÉNTO i [ ? ^ pü:iible foro 

N" DE INV.: (CKT 192) UBICACIÓN ACTUAL: Conjunlo Monumeiilal Caricia 

CRONOLOGÍA : ss.l-ll 

T IPOLOGÍA: llellrán II 

DESCRIPCIÓN: 

líoca con borde üc perfil cuadrangular y arranque de 
pared. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. L A B : 3 

A. MAX. l .AB: 2 8 

L. MAX:3 

D I A M . BOCA: 184 

D I A M . CUELLO: 14'2 

A . M A X : 2 0 

DIST. ASAS: 

A . SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

I PASTA: I 
FRACTURA: Cocción miMa. color M45 e s el núcleo > N20 interior \ cxicrior. dura, rugosa, porosa . desgrasantes 

blancos cuarcíticos \ brillantes de finos a medios frecuentes, llngobc no conservado. 

SUPERFICIE: I '2 cnis. aprox.. Color K80. Mu> homogénea con algunos desgrasantes de lámanos desiguales. 

L Á M I N A DELGADA: Muestras no realizadas 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



[K] r'«- 1 I YACIMIENTO | |r;,na». posiMc"i 

N ' D F . I N \ . : H K I :?.--} UBICACIÓN A C T l i A L : Cdnjunlo Momnncntal Canela 

DESCRIPCIÓN: 

CRONOLOCIA : !• 1 4^,lll-l :s,V 

TipoiociiA; nro-ci :.i 

Asas de sección circular \ arranque de pared. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB; 

A. MAX. LAB: 

L- MAX: 16 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX: 11 

•• 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 4'7 

L. SEC. ASA: 35 

1 PASTA: 1 
FRACTIRA: 

SIPF.RFICIE 

oc 

k - L 

\: 

ion i i i i \ i ; i . c 
r;i^;m 

cins. 

LÁMINA DELGADA 

TRITIRADA: M u si r i f 

oUtr M92 en el n i k leo \ "• 
es hl;incov ciiarciiicos \ 

aproN. Color N20 . Mu\ 

\Uicsiras no realizadas 

no rea i/acias 

marrón 

\ ' 20 
•s d,. 

Iioniogcnea 

nler ior v CNieri 

linos a medios 

con ahundanic 

^r. d u r a , rugosa, porosa . 
. l"ni>obc no conservado. 

desgrasantes de tamaños do í igi iaies. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

Míircií iiiiprexii cu l:i p;inc supcriiirdel asa r \ N . 

r i r l [̂ 7 I I YACIMIENTO | ^ arlcia posihic foro 

N-DF. INV.: ( C R I J M ) U B I C A C I Ó N A C T U A L : Conjunlo Mmumenlal Caricia 

DESCRIPCIÓN: 

CRONOLOGÍA : 230-1' 1.'4 s V 

TIPOLOGÍA: t̂ ca> V I 

Boca con borde almendrado >• arranque de pared. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 49 D IAM. BOCA: 8 DIST. ASAS: 

A. MAX. LAB: 2 D IAM. CUELLO: 6 6 A. SEC. ASA: 

L. MAX:5 '6 A. M A X : 103 L. SEC. ASA: 

\ PASTA: 1 
FRACTURA: Cocción oxídame, homogénea color MJi9 . dura. 

Irecucnles. tingobc no consenado. 

SUPERFICIE: 0 9 cms. 

LÁMINA DELGADA: 

TRITURADA: Muestras 

rugosa, porosa desgrasantes 

aprox.. Color K90. Muy homogénea sin dcsgrasanies visibles. 

Muestras no realizadas 

no realizadas 

blancos finos 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

file:///Uicsiras


CZ] YACIMIENTO ICancih. po^ihlo (tiro 

N" D E I N V . : i C K I l«) UB ICACIÓN A C T U A L : Conjumu MoJiuim-miiKiincia 

CRONOLOGÍA: 230-1'I.M s.v 

TIPOLOGÍA: Küa> VI 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde almendrado) arranque de pared. 

DIMENSIONES: 

PASTA: I 

FRACTURA: Cocción oxidanlc. homoeenea. color M39. dura, rugosa, porosa , dcsyrasames blancos irnos 
Irecucnics. Encobe no conservado. 

SUPERFICIE: 0'9ctns. aproN.. Color K90. Mu> homoeenea sindesgrasamcs visibles. 

L Á M I N A DELGADA: Muestras no realizadas 

T K í i I R A D A : Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

H. MAX. L A B : 4 2 

A. MAX. L A B : 1 8 

L .MAX: 5 

D I A M . BOCA: lO'S 

D I A M . CUELLO: urs 

A . .MAX: 12-8 

• 

DIST.ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

< • • ' " " • " " ' — — — - — 

1 N« 1 W» 1 

N" DE INV. : |<.KT2I7) 

YACIMIENTO 
' 

¡Carlei;;. posible loro | 

UBICACIÓN ACTUAL: Cunjunlo Manunicinal lancia 

CRONOLOGÍA : 275-1 2s.V 

TIPOLOGÍA: Kca> XXV (i 

DESCRIPCIÓN: 

líoca con borJe con la pared imerior recia y h 
exterior con tina doble intle\ión. >• arranque del cuello 
ironcocónico. 

DIMENSIONES: 
H. M.AX. LAB: 3 

A. MAX. LAB: r ? 

L. MAX: 5 1 

L 

DIAM. BOCA: 12-6 

DIAM. CUELLO: 12'4 

A. MA.X:1.VI 

D IST ASAS:' 

A . SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

PASTA: 1 
FRACTURA: Cocción oxidanie. homoiicnca. color N55 . dura, rugosa, porosa . desgrasanics blancos > marrones 

de linos a medios rrcciienie.s. F.nüobc no coiiser\ado. 

SUPERFICIE: r2cms. aprox.. CtilorN.*í5. Muy homogénea sin desgrasantes \isibles. 

LÁMIN.A DELGADA: Muc.̂ lras no realizadas 

TRITUR.ADA: Mue.Mras no realî iidas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I.a airihncciói» lipolóeica es sct:ura. 

file:///isibles


f -' 
| N " | 

S" DE INV.: 

1 
(C R l 22) 

YACIMIENTO 
•' 

ICarlcia, posiblí loro | 

UBICACIÓN A C T U A L : Conjiinto Motiinnenul Caricia 

CRONOI OdlA : \-. s I| . ,4|V-V 

TIPOLOGÍA; K'-'») \ ' 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado marcado ni eMCrior con 
un cscalAn. asas o^ aladas \ cuello ironcoccSiiico. 

DIMENSIONES: 

r 

H. MAX. LAB: 3 8 

A . MAX. LAB: 2 

L. MAX: IOS 

DIAM. BOCA: 1()'2 

DIAM. CUKLLO: i r 6 

A . MAX: 14 

— " — —' > 
DIST. ASAS: 

A.SLC. ASA: 5 

L.SrC. ASA: 2 5 

PASTA: I 

FR. \CTL^RA: C'CKCión ONÍdanlc, heterogénea, color P92 interior \ eMcrior . dura, rugosa, porosa . desarasanies 
hlancos cuarcilic<>s de finos a medios l'recuenles. Encobe no conscr\ ado. 

SliPERFICIF.: 'J '^cms. apro\.. Color PI9. Mu> homogénea con abundantesdesgrasanies blancos de tamaños 
desiíiuales. 

L.\MINA DF.LGADA: Muestras no rcaliadas 

TRIFtRADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

H F I l.sill I I Y A q M I E N T O I Icaileia. posible I 

N"t)E INV.: (CRI 2I2| U B I C A C I Ó N A C T U A L : Conjunto Monumental Caricia 

CRONOLOGÍA: s.ll-ss.lV;v 

T I P O I - O O Í A : t̂ eas V 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado marcado al exterior 
con un escalón, asas ojaladas y cuello troncociíinico. 

DIMENSIONES: 
' 

H.MAX. LAB: 7 

A. MAX. LAB: 2 

L. MAX:6 

D I A M . BOCA: 15 

D I A M . CUELLO: 132 

A. M A X : 17 

DIST. ASAS: 

A. SEO. ASA: 

L. SEC.ASA: 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxidanic. homogénea, color N209. dura, rugosa, porosa . dcsgra.sanics blancos tuarciticos 

de tinos a medios frccuenics. Bngobc no conser\ado. 

SUPERFICIE: 1 crn. aprox.. Color N20. Muy homogénea con abundantes desgrasantes blancos de tamaños 
desiguales. 

L A M I N A D E L G A D A : Mucuras no rca!Í7adas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



OD YACIMIENTO jC'anciiL püsihlc l o ro 

N"DEI.NV.: (Cid 215) UBICACIÓN ACTUAL: Conjiinlo Monumcnlal Cancia 

C R O N O L O G Í A : s.il-sxIV/V 

TIPOLOGÍA: Kcay V 

DESCRIPCIÓN: 

Buca con borde redondeado marcado al cMcrior 
con un escalón, asas ovaladas y cuello Ironcocónico. 

DIMENSIONES: 

f 
H . M A X . LAB: 3 

A . M A X . LAB: 16 

L . M A X : 3-5 

DIAM. BOCA: 164 

DIAM. CUELLO: 145 

A. M A X : 18 

DIST. ASAS: 

A . SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

I PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxídame, homogénea.colorN'20 . dura, rugosa, porosa, desgrasantes blancos cuarciiicos 

de linos a medios frocucnics. Engobe nu conservado. 

SUPERFICIR: ' '•""i- apro\.. Color N20. Muy homogénea con abundames desgnisanies blancos de tamaños 
de-; igual es. 

LAMINA DELGADA; Muestras no realizadas 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I N° | 15»-̂  I I YACIMIENTO | [ Canela, po^ihle itiro 

. V D E I.NV.: KRI lü) UBICACIÓN ACTUAL: Conjumo Muniimenlal Caneia 

CRONOLOGÍA: 230-1.2 s.lV 

TIPOLOGÍA: Kca> Vi l 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde en r̂i).sado al inleior. asas de sección 
ovalada y cuello ironcocónico. 

DIMENSIONES: 
H. M A X . LAB: 

A . M A X . LAB: 

L . M A X : 15 

•• 

3 

18 

DIAM. BOCA: lO'ó 

DIAM. CUI-LLO: 12 2 

A. MAX: 144 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 4 

L. SIEC. ASA: 2'2 

^ 

I PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxidante, hclcrogcnca. color L55 interior y K7? exterior, dura, rugosa, porosa, 

des^rasanic.s blancos cuarcíiicos de linos a medios mu\ frecuentes. Hngobc no conservado. 

SUPERFICIE: " ** ̂ ""̂ -̂ aprox.. Color K77. Muy homogénea con abundantesde.siira.santes blancos de tamaños 
desiguales. 

LÁM INA DELGAD.A: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: j 



CE] Ei YACIMIENTO |( Jn>.-iil. pnsihk- (mo 

\- \n INV.: i(R I (.8) UBICACIÓN A C T Ú A L: Coniíinlo M<iiíi¡SioiilM Cartela 

CRONOLOGÍA; 375-1 : s V 

TIPOLOGÍA: l-'- î> NX^' H 

Dl-SCRII'CIÓN: 

UdCa con borde engrosado al lntci(>r. asas tic sección 
o\alíida \ cuello ironeínóniccv 

DIMENSIONES: 
H. MAX. L A B : 4 9 D IAM. BOCA: 13 DIST. ASAS: 

A. MAX. L A B : 2 D IAM. CIJKLLO: 116 A . SEC. ASA: 

L .MAX:10 A. MAX: 13 L . SEC. ASA: 

PASTA: 
FRACTl . RA: rocción o\id;inic. homogcnea. color N20 . dura, rucosa. porosa . dcsgraíanics blancos cuínciticos 

Je linios :i medi(". rmi\ frccucnies. Hngohc no conscrxado. 

SIPF.RFICIE: ' ci». apio\- Color N2(). Mu> homogcnea con abundantes dcscrasantt:s blancos de lamafios 
tlcsi'jiialcs. 

L A M I N A D f X G A D A : Muestras no realizadas 

TUITrRADA:Miicsiras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

• 

1 N" 1 |íil5 

N" DE INV . : 

1 
( C k i (0) 

' 
YACIMIENTO R artcia. posible foro ] | 

UB ICACIÓN A C T U A L : <-'oniuiito Moinimenial Caricia 

CKONOLOGIA : 275-1 2 s.v 

TIPOLOGÍA: Kea>NXVB 

DESCRIPCIÓN: 

Roca ccín hordc engrtísado al imeior. aS35 do sección 
ovalada > cuello Ironcocóiiico. 

DIMENSIONES: 
'— — 

H. MAX. LAB; 2 

A . MAX. LAB: 2 

L. MAX;L3 

D I A M . BOCA; 12 

D IAM. CUELLO: 87 

A . M A X : 165 

-
DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 4 2 

L. SEC. ASA; 2-2 

PASTA: I 
FRACTURA: C~occión <»\idanie. homogénea, color N20 , dura, rugosa, porosa . desgrásame^ blancos cuarciiicos 

de finos a tnedios rmj\ frecuenies. F.ngohe no conser\ado. 

S U P E R F I C I E : ' cm-aprox.. (rolorN20, Mii\ homogénea con abundantes desgrasantes blancos de tamaños 
desiguales. 

L A M I N A D E L G A D A : Muestras no rcali7adas 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

I OBSERVACIONES: | 
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| N ^ 1 ^ 
N" l)F, INV.: 

1 
(CR1 21 

1 YACIMIENTO kancia. pnsible foro 

UB ICACIÓN A C T t A L : Conjunlo Monunicnlal Caricia 

C R O N O L O G Í A ; ss.lV-X'l 

T I I ' O I - O G Í A : K « I > 1X11 A 

DESCRIPCIÓN: 

Bc>ca con borde de sección triangular. \ cuello 
hilroncocónico. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. L A B : 3 

A. M A X . LAB : 2 

L M A X : 7 - 5 

D IAM. BOCA: 1 5 

D IAM. CUELLO: 126 

A. MAX: 15 8 

•" 

DIST. ASAS: 

A. SLC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

PASTA: 

FRACTURA: Cocción oxidame. homogénea, color N 2 0 . dura, rugosa, porosa . desgrasantes blancos cuarciticos 
de linos a medios niu\ frecuentes. Hiipobe no conscr\ado. 

SUPERFICIE: ' cm. apro... Color N20. Mu\'homogénea con abundarnes dcí^grasantes blancos de tamaños 
desiGualcs. 

LÁMINA DELGADA: Mucsiras no realizadas 

TRITl 'RADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

| N ° I Wn I I YACIMIENTO \ |cancia. posü .•aneia. posible foro 

N° l)F. 1NV.: ICRI 221) U B I C A C I Ó N A C T U A L : Conjunlo Monumental Caricia 

C R O N O L O G Í A : ss.lV-\i 

TIPOLOGÍA: > '̂;a> l .MI A 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de sección triangular. \ cuello 
hilroncocónico. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB : 2-9' 

A. MAX. L A B : VI 

L M A X : 8 ' 2 

k . .. . . . . 

D I A M . BOCA: 154 

D I A M . CUELLO; B 

A . MAX: 16 

DIST. AS.AS; 

A. SIX. ASA: 

L. SEC. ASA: 

PASTA: 

FRACTURA: t"occ¡ón osidanle. homogénea, color V\l. dura, rugosa, porosa . desgrasantes blancos cuartílicos 
de Tinosa mediosmu> frccucnies. ISngobecolorK9I. 

SUPERFICIE: O 8cms. aprox.. Color K91. Muy homogénea con abundantes desgrasantes blancos de tañíanos 
desicii'ilcs. 

L Á M I N A DELGADA; Muestras no realizadas 

T R I T U R A D A : Muestras no rcah/adas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



CÑD YACIMIENTO \ [Caneia. posible loro 

N"DEINV.: i(.RI 12) UBICACIÓN ACTUAL: Cimjumo MonumcnlaU'aneia 

CRONOLOGÍA : ss.lV-VI 

TIPOLOGÍA: Kcay LX l l A 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de sección triangular, 
biironcocónico. 

y cuello 

DIMENSIONES: 
' H. MAX. LAB; 3 

A. MAX. LAB; n 

L. MAX: 6-2 

D IAM. BOCA; IOS 

DIAM. C U E L L O ; 85 

A . MAX: 127 

DIST. ASAS: 

A . SEC. ASA; 

L. SEC. ASA: 

1 

. , < ^ 

I PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxidanie. homogénea, color P17, dura, rugosa, porosa, desgrasantes blancos cuarciticos 

de linos a medios muy frecuentes. Engobe color K91. 

SUPERFICIE: O'íícms. aprox.. Color K.91. Muy homogénea con abundantes desgrasantes blancos de lámanos 
dcí̂ igualcs. 

LÁMINA DELGADA: Mue.siras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

I O B S E R V A C I O N E S : 

I N " ! |5I1 I I Y A C I M I E N T O | |Cancia. posible foro 

N^ DE INV.: (CRT213) UBICACIÓN ACTUAL: Conjumo MonumemalCani,'i 

CRONOLOGÍA: 1/2 s.V-l.'2 s VI 

TIPOLOGÍA: ^.a^ XXXV B 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde txvasado y engrosado al inierior. con 
arranque del cuello. 

DIMENSIONES: 
. _. . 
H . M A X . LAB; 15 

A. M A X . LAB: 2'2 

L, M A X : 5 6 

D I A M . BOCA; 10 

D I A M . CUELLO: 7'8 

A. M A X : 124 

T 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA; 

1 PASTA: 1 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, co 

de finos a medios muy frecuentes. 

SUPERFICIE: O'Scms. apro.x.. Color K9I..Mu\ 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA:Muestrasnorealizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

ürPl7 
Engobe 

homog 

dura, rugosa, porosa 
color K91. 

desgrasantes blancos cuarciticos 

enea con abundantes desgrasantes blancos de tamaños 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



H YACIMIENTO [ rarteia. posible t 

N ' D E IN\ ' . : (CRI :iO> U B I C A C I Ó N A C T U A L : Conjuntó Morídftmal Canela 

CRONOLOGÍA : s.V 

TIPOLOGÍA: Ki.-a>XXL\ 

DESCRIPCIÓN: 

tloca con borde de sección triangular y arranque de! 
cuello. 

DIMENSIONES: 

r 
H.MAX. LAB; 4 1 

A.MAX. LAB; ri 

L. MAX;6 : 

• 

D I A M . B O C A : 8 8 

D I A M . CUELLO: 9 

A. MAX;14 2 

DIST. ASAS; 

A. SEC. ASA; 

L. SF.C. ASA: 

' 

PASTA: 
F R A C T U R A : (-'occióiioNidame. homogénea, color L91 .dura, rugosa, porosa , dcsgrasanlcí. Mancos y marrones 

lio finos a medios frecuentes. Encobe no conservado. 

SLiPERFICIE: ' ^"^ aprox,. Color L91. Mu> homogénea con abundantes desgrasantes blancos de tamaños 
desiguales. 

LAMINA D E L G A D A : Muestras no realizadas 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

[ÑU 51.1 YACIMIENTO. | | ^ ¡ ^ la. posible loro 

N" O E I N V . : (CRTI..2) UBICACIÓN A C T U A L : Conjunio Monumental Caricia 

C R O N O L O G Í A : ss.ll-v 

TIPOLOGÍA: Africana Inddcrm. 

DESCRIPCIÓN: 

Asa de sección o\alada > arranque de pared. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB; 

A. MAX. LAB; 

L .MAX: 13-5 

D I A M . BOCA: 

D I A M . CUELLO; 

A . MAX:7 5 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 4 

L. SEC. ASA; 2 2 

I PASTA: I 
FRACTL-RA; í.'occión oxidante, homogénea, color P l? . dura, rugosa, porosa . desgrasantes blancos cuarciticos 

de finos a medios mu\ frecuentes. I-.ngobe color K9I. 

S U P E R F I C I E : <*'íí cms. aprox.. Color K9L Muy homogénea con abundantes desgrasantes blancos de tamaños 
desiguales. 

L Á M I N A D E L G A D A : Muestras no realizadas 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



[F] YACIMIENTOS |Canciá. posible loro 

,V DE INV.: ((.Kl 13) Li B I C A C I Ó N A C T U A L : Cunjunlo Monuincnlal Lancia 

CRONOLOGÍA: ss.ll-V 

TIPOLOGÍA: Africana Indclcrm. 

DESCRIPCIÓN: 

Pivoic macizo icrmínado en apéndice di; botón. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. L A B ; 

A. .MAX. L A B : 

L. MAX:5-3 

>-

D I A M . BOCA: 

D I A M . CUELLO: 

A. MAX:7-5 

DIST. ASAS: 

A. SEC.ASA: 

L. SEC. ASA: 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxiJanie. heicrogenea. color M-Í5 cxicrior > 1'92 inierior . dura, rugosa porosa.. 

desgrasares blancos y oscuros cuarcíiicos de linos a medios frecucnics. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: ' ^^- aprox.. Color M45. Muy homogénea con abundantes desgrasantes blancos de lámanos 
desiguales. 

L A M I N A D E L G A D A : Muesiras no realizacías 

TRITURADA:Muesirasno realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I N ° I |515 I I Y A C I M I E N T O I |raneia.po..;ibk-

N° DE INV.: iCR 1 70) UBICACIÓN A C T U A L : Cunjunlo Moininu-nlal Canela 

CRONOLOGÍA: ss.ll-V 

TIPOLOGÍA: Africana Indeicnn. 

DESCRIPCIÓN: 

Pivote macizo de esircnio apuntado. 

DIMENSIONES: 
"-H. MAX. LAB : 

A. M A X . LAB : 

L. M A X : 7 S 

-

D I A M . BOCA: 

D I A M . CUELLO: 

A. MAX: 5 2 

DIST. ASAS: 

A. SEC, ASA: 

L. SEC. ASA: 

•• 

^ 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color P17. dura, rugosa, porosa . desgrasantes blancos cu:ircílÍcos 

de linos a medios níu> fíecuenies. Engobe color K91. 

SUPERFICIE: ' •-""̂ - aprox.. Color K91. Muy homogénea con abundantes desgrasantes blancos de tamaños 
desiguales. 

LÁMINA DELG.A.DA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras n o realizadas 

CONSERVACIÓN: 



| N ° l |5K, 1 

N'MJE INV.; ( C R T l ) 

YACIMIENTO |(.'anei;i. posible loro j 

U B I C A C I Ó N ACTUAL: Conjunio Moiííiffíenial Caricia 

C R O N O L O G Í A : »s,V-vii 

TIPOLOGÍA; Kea> LMI 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de sección redondeada. lareocucHo 
cilindrico y arranque del cuello. 

DIMENSIONES: 

r 
11. MAX. LAB: 1 

A. MAX. LAB: 1 

L.MAX: 12 5 

DIAM. BOCA: ir4 

DIAM. CUELLO: 12 

A.MAX;I84 

DIST. ASAS: 

A.SEC. ASA: 

L.SEC.ASA: 

1 PASTA: 1 
F R A C T U R A : Cocción oxidanlt 

medios a grandes 

S U P E R F I C I E : 0 8 cms 

LÁMINA D E L G A D A 

T R I T U R A D A : Muestras 

aprox. 

. homogénea, color M39 
mvi\ frccuenics. Engobc 

Color ^ 3 9 . Muy homog 

Muestras no realizadas 

no rea izadas 

dura, rugosa, porosa 
no conscr\ado. 

enea con algunos 

d esG rasan 1 

desgrasantes de 

-s blancos 

amaños de 

V negros de 

sigua! es. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: \ 

1 N" 1 I.M7 1 

N"DE INV.: (CKI S) 

1 YACIMIENTO jCaneia. posible Toro j 

UBICACIÓN ACTUAL: Conjunto Monumental Carleia 

CRONOLOGÍA : ss.lll-V 

TIPOLOGÍA: Oiiemai Indeicrminada 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde dt* sección redondeada, cono cuello 
cilindrico, a.'ías de sección circular y arranque de pared. 

DIMENSIONES: 
IL MAX. LAB: I 

A. MAX. LAB; 1 

L. MAX;4 6 

DIAM. BOCA; 7 

DIAM. CUELLO; 10 

A. MAX:I2'6 

DIST. ASAS: 

A.SEC. ASA: 15 

LSEC.ASA: I 

PASTA: 1 
F R A C T U R A : Cocción oxidante, homogénea, color P 3 9 . dura, rugosa, porosa. desgrasantes brillantes micécens 

de linos a medios frecuentes. Engobe n o conservado. 

S U P E R F I C I E : **^ cms. aprox.. Color N45. Muy homogénea con abundantes desgrasantes micáceos de tamaños 
desiguales. 

L A M I N A DELGADA: Muestras no realizadas 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

La pasta es idéntica a las ánforas griegas del tipo Kcay IJ V líis; Según las indicaciones de la bolsa en que se 
encontraba la pic/a procedía posiblemcnie del foro, sin embargo, en fechas posteriores la hemos encontrado 
entre los nK(terÍ;ilcs publicados de las termas, de la I labitación .i4 (l'rcsedo 19S7. 4.S5. fig. V. 1). 



I N ° | |5i8 I I YACIMIENTO: I ¡ Cancia. posible loro 

N" DE INV.: [C\U 222) liBlCAClÓN ACTUAL: Conjumo Monumeniitl Caricia 

CRONOLOGÍA : ss.lll-V 

TIPOLOGÍA: Oriírilal Indclcrminada 

DESCRIPCIÓN: 

líoca con borde de sección apuntado y eslrecho cuello 
cilindrico. 

DIMENSIONES: 
11 MAX. LAB ; 0 9 

A. MAX. LAB : 3 5 

L. MAX:9-6 

DIAM. BOCA; 7 8 

DlAM. CUELLO: TI 

A. .MAX;S'2 

> 
DIST. ASAS; 

A . SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

I PASTA: ( 

FRACTURA; Cocción oxidante, homogénea, color N55. dura, rugosa, porosa . desgrasantes blancos cuarciiicos y 
oscuros de linos a medios frecuentes. Encobe no conservado. 

SUPERFICIE: 0'9cms. aprox.. Color M77. Muy homogénea con ahundanies desgrasantes blancos de tamaños 
dc.̂ iguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

' 

N"1)E INV.: 

1 
(CRI 217) 

YACIMIENTO Caricia, posible foro j 

UB ICACIÓN A C T U A L : Conjunio Mñiiunu-nijl Caricia 

CRONOLOGIA : ss.lll-V 

TIPOLOGÍA: Oricnial Indeterminada 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado, asas de sección circular y 
cuello cilindrico. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 0'7 DIAM. BOCA: 64 DIST. ASAS: 

A. MAX. LAB: 1 DIAM. CUELLO: 7 A. SEC. ASA: 3 

L.MAX: 37 A. MAX:8-3 L. SEC. ASA: 2'4 

I PASTA: 1 
FRACTURA: Cocción o.xidante. homogénea, color Mo? . dura, rugosa, porosa. desgrasanics blancos cuarcíiicos 

\ o.'icuros diversos de ílnos a medios muy frecuentes. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: O'^cnis. aprox.. Color M67. Muy homogénea con abundantes desgrasantes blancos de tamaños 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



I N" ! \^> I I YACIMIENTO \ [ Cancia. posible f 

N" DF. INV.: (CRI «1 UBICACIÓN ACTUAL: ronjunlo MoMllIíéntal Caricia 

CRONOLOGÍA : ss.lll-V 

TIPOLOGÍA: Oricnial Indcicrminada 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de sección redondeada, cuello 
ironcocónico invenido \ arranque de pan/a. 

DIMENSIONES: 
11 

A 

L. 

MAX. LAB: 2 5 

MAX. LAB; 1 6 

MAX;9-7 

D I A M . BOCA: W6 

DIAM. CUBLLO: 113 

A . MAX:K, '7 

DIST. ASAS: 

A.SEC. ASA: 

L.SF.C. ASA: 

PASTA: 
FRACTLRA: Cocción oxidanie, homogénea, color N57 . dura, rugosa, porosa, desgrasamos blancos cuarciíicosy 

oscuros de linos a medios mu> frccucnlcs. Encobe no conser\ ado. 

SUPERFICIF.: ^^ tms. apro\.. Color K.9I. Mu> homogénea con algunos desgrasantes oscuros de tamaños 
desicuales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

I N»! |?2i I I YACIMIENTO j [Caneia. posible foro 

N°ÜEINV. : ( t ' l (177) UBICACIÓN ACTUAL: Cmijmilo Monumcmal Caneia 

CRONOLOGÍA : ss.lll-V 

TIPOLOGÍA: Orienlal Indelcrnlinada 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de sección redondeada cuello 
ironcocónico in\'enido ,̂  arranque de panza. 

DIMENSIONES: 
'— 

H. M A X . LAB: 

A . M A X . LAB: 

L. MAX:9 

2 6 

1 

DIAM. BOCA: 10 

DIAM. CUELLO: 13 

A. M A X : 15 

—_. , . . . — . . . . _ , . . . „ ^ 
DIST, ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L.SEC. ASA: 

i PASTA: I 

FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color M57 . dura, rugosa, porosa, desgrasantes blancos cuarciticos 
cJc Tinos a medios muy frecuentes. Engobe color P55. 

SUPERFICIE: ^^ cms. apros.. Color PSS. Muy homogénea con esca.ios desgrasantes blancos de tamaños 
desicuales. 

LAMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras nn realizadas 

CONSERVACIÓN; j 

OBSERVACIONES D 



I N ° | |522 I I Y A C I M I E N T O ? I [¡:^ncia. posible for. 

N"DEiNV.: (Cl< r 224) UBICACIÓN A C T U A L : Conjunio.MonimicnliilCuntía 

CRONOLOGÍA: ss.lll-V 

TIPOLOGÍA: Ork-nml Indeierminada 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de sección reJondeaJa, cuello 
troncocónico invenido y arranque de pan/a. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. L A B : 2 9 

A. MAX. LAB : 1 7 

L. MAX:6-2 

DIAM. BOCA: 11-4 

DIAM. CUELLO: l i ó 

A . MAX:I3 '5 

DIST. ASAS: 

A . SEC. ASA: 

L . SEC. ASA: 

PASTA: 1 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea.color N35, dura, ruuo.sa, porosa, deserasanies blancos cuarciiicos 

de finos a medios muy frecuentes. Engobe color K91. 

SUPERFICIE: 0 8 cms. aprox.. Color K91. Muy homogénea con escasos tlesgrasames de tamaños desiguales. 

LAMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I N ° | F23 I I Y A C I M I E N T O | [cancia. posible I 

N-DE INV.: (CKT2Ü5) UBICACIÓN ACTUAL: Conjunlo Moniimenlal Caricia 

CRONOLOGÍA : ss.lll-V 

TIPOLOGÍA: Oriental Indeterminada 

DESCRIPCIÓN; 

iíoca con borde de .'¿ccción redondeada, cuello 
troncocónico in\ crtidü y arranque de panza. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . LAB: 2 

A . M A X . LAB: 15 

L. MAX:6 '8 

DIAM. BOCA: 11 

DIAM. CUELLO: 11 

A. MAX:13 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

I PASTA: I 
FRACTURA: Coceión oxidante, homogénea, color>J.i5 . dura, rugosa porosa, desgrasantes blancos cuarciticos 

de linos a medios muv Irccuenics. Engobe color K.91. 

SUPERFICIE; O'Scms. aprox.. Color K91. Muy homogénea con ciicaoso desgrasantes de Tamaños desiguales. 

LÁMLNA DELGAD.A.: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES; NES: ( 



ra YACIMIENTO Caricia posible foro 

N" HE I N V . : (CRl 219) U B I C A C I Ó N A C T U A L : Conjunto MoíTiííficrual Caricia 

DESCRIPCIÓN; 

C R O N O L O G Í A : ss,III-V 

TIPOLOGÍA: <^rienial Indeterminada 

Boca con borde diferenciado con paredes \cnicalcs y 
asa o^alada. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB : 0^7 

A. MAX. LAB : 0 9 

L. M A X : 6 8 

' 

D I A M . BOCA; 

D I A M . CUELLO: 

A . M A X : 3 2 

DIST. ASAS: 

A.SEC. ASA: 3 7 

L. SEC. ASA: 2 

N 

, 

PASTA: I 
FRACTL^K.S: ccción o\idanle. homogénea, color N20 . d u r a rugosa porosa . dcsgrasanles blancos cuarcilicos 

Je linos ¿ medios niu\ frccuenics. Engobe no conser\ado. 

S U P E R F I C I E ; 0 7 cms. apro\.. Color N20. Mu> homogénea con algunos desgrasanics de lamaflos desiguales. 

L Á M I N A DELGADA: Mucslras no realizadas 

TRITURAD.A: Muesiras no realÍ7adas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I N'l k:? I I YACIMIENTO | [ chanela, pasible foro 

N ' D E INV.: 1(1(1 I I I UBICACIÓN ACTUAL: Conjunlo Monumenlal Canela 

C R O N O L Í X J Í A : 

ÍIPOLOGÍA: i' 

>> l-lll 

intoise -1 

DESCRIPCIÓN: 

lloca con borde óe sección cuadrangu 
y cuello cilindrico. 

ar. asas de cima 

DIMENSIONES: 
H . M A X . LAB: 2-t 

A . M A X . LAB: 2 

L . M A X : 6 7 

n i A M . BOCA: i r 6 

DIAM. CUELLO: 92 

A. M A X : I 2 2 

DIST. ASAS: 

A. SEC, ASA: 6 

L. SEC. ASA: 2 

> 

1 PASTA: 1 
F R A C T L k A i t oe 

de r 

SLPF,RFlCIF.:u<J 

"ion o\id;imc. honiogcnea. co 
nos a medios nmx frecuenics 

cms 

LÁMINA DRLGADA 

TRITURADA: Mu 

aprox-. Color K90. Mti \ 

Miicsiras no realizadas 

>tras no realizadas 

or M4() 
F.ngobe 

dura, rugosa 
color K9(). 

poro 

homogénea con aljunos dt 

sa . dcscrasanies blancos cuarcilicos 

sgrasantc de tamaños desiguales. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I os indiCiHMMieseoiíscrMidas en la diquela Junio al cicniplar hacia pensnr en que prinenía del "posible 
loro", pero la piihlieaei(>ii de uiKi boca inu> parecida proccdenie de la habilación MI de las Icrniosd'resedo 
l')X7. 455. 1ÍL'. \ 1. Ir induce a rcplanlearsc su procedencia. 

file:///cnicalcs


Nij EK: YACIMIENTO ( CiirU-ia. punible I 

N"I)F. INV.: n K I l')5) UBICACIÓN A C T U A L ; C:ün¡unu> Mununicnlal Cancia 

CRONOLOGÍA : ^^.l-lll 

TIPOLOGÍA: CÍ;lllloi^c 1 

DESCRIPCIÓN: 

l3oca con bi>rdc de sección ciuidrangular. asas de 
cinia\ cuello cilindrico. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 2 5 

A. MAX. LAB: 2 

L. MAX: 8-2 

DIAM. BOCA; V'ó 

DIAM. CUELLO; «'ó 

A. MAX: 12 

-> 
DIST, ASAS: 

A . SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

PASTA: I 

FRACTURA: C*>ce¡(iii oxid.inie. homogénea, color M40 . dura, rugosa, porosa . desgrasantes blancos cuarciticos 
de linos a medios niu\ frecuenles. liniiobe color K90. 

SL'PERFKME: i l v enis. apro\., C"olcif K9Ü. Muy homogénea con .-ilgunos descra-sanies de lámanos desiguales. 

L .ÁMISA DELGADA: Muesiras norealizadas 

T R I T U R A D A : Muesira., no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

[ÑD Ei YACIMIENTO I Canela, posible loro 

N"I)E I.NV.: n 1(1 2271 UmC-VCION ACTUAL : Conjunuí Mumimemal Canei 

CRON'OLOGl.A : .ss.l-lll 

UROLOGÍA: <iauU.i^e-l 

DESCRIPCIÓN: 

iíoca con borde de sección cuadrangular. asas de 
cima; eucllocilíndrieo. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . LAB: 28 D IAM. BOCA; U'8 DIST. ASAS: 

A . MAX. LAB: 1-1 DIAM. CUELLO: 8 4 A. SEC. ASA: 

L . M A X : 5 8 A. M A X : 12-4 L. SEC. ASA: 

I PASTA: i 

FRACTURA; cocción o\iilünic. homoírenca. color K9I . dura, ruüosa. porosa con niúlliplos \acuoIas 
rcJiíiiilcaJys itc mediano lamaño. desgrasantes blancos cuarciticos de linos a medios frecuentes. 
I.iiuok- lU) e(inser\üdo. 

S ITERFIC IE : ^'^cms. ¡ipro\.. Color K 9 L M u \ homogénea con abundantes desgrasantes blüntos de tamaños 
deviutiales. 

LAMINA D E l . C A D A : MucMras no realizadas 

TR IT l 'RADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

file:///acuoIas


I N"! |5:s I I YACIMIENTO | \v,n,-,, ^,,^7^ 

\ - DE INV,: i( Kl :i(, | Ul i lCACION ACTÚA L: C'oniunlo Monumcnlal Caricia 

CRONOl .Od lA : ~sMll 

I I P O K X i J A : (.aul.'i<c4 

DESCRIPCIÓN: 

iíoca con borde de pared interior recia > exterior 
redondeada. \ euello de paredes cilíndrieas. 

DIMEMSIONES: 
/ — 

H. MAX. LAB ; .í 

A. MAX. LAB: 2 2 

L. MAX:5-2 

DLAM. BOCA: 8 

D I Mvl. CUELLO: í)'? 

A . MAX:12'2 

— ' — — — — — • > 

D I ST, ASAS: 

A . SF.C. ASA: 

L. SI-.C. ASA: 

PASTA: 

F R A C T U R A : (. occión oxidiinie. homogcnca. color L9I . dura, rügnsa. porosa con múltiples vacuolas 
ii.\liMHÍi.Mii;is tic mediano tamaño lingohe no consonado. 

Sl 'PERFICIF, : ' ' '^i"^- ^pr"\- Color L9í , Muy homogcnca con abundamcs desgrasantes blancos de tamaños 
dc^icuiíles. 

L Á M I N A O F . L G A D A : Muc^r^v no realizadas 

T R I T l ' R A O A : Mue-inis no rcali/̂ adas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

Jc>i:r.is;mk-v y(ín hli iruos nKircí i icos de Unos a nii'dic>s frecuentes 

ra YACIMIENTO C"arleia. positile foro 

N " I H ; I N \ ' . : (I 1(1 1')̂ ) UBICACIÓN ACTUAL: Conintito Menumcntal Carteia 

CRONOIOCiiA : ^-.I-lll 

TIPOIOCiiA; iiairloisc4 

DESCRIPCIÓN: 

Pivote hueco con pie angular. 

DIMENSIONES: 
H . MAX. LAB: 

A . MAX. LAB: 

L. MAX:7 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX: 16 

DIST. ASAS: 

A. SF.C. ASA: 

L. SEO. ASA: 

J 

1 PASTA: 

F R A C T I K A : t. ncción <i\id;inic. homogénea, color K90 . dura, rugosa, porosa . desgrasantes brillantes de finos a 
medios tVecuenies. Î ngolr̂ c no con servado-

SUPERFICIE: ' -̂  *-'"Í^- apro\.. Color K9(). Mu\ homogcnca con abundantes desgrasantes brillantes de tamaños 
de>iguales. 

L Á M I N A DELGADA: Mucstrasno realizadas 

TRITURADA: MucMr;*s noreüli/adas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



[¥] iZ YACIMIENTO |Cünc¡a. pusiblt: IVTO 

V D E INW: i i U I 22X) UB ICACIÓN A C T U A L ; Cinijunlo Mimiimcnlal Carloa 

CRONOLOGÍA ; y.^A-in 

TIPOLOGÍA: (.aulDisc-l 

DESCRIPCIÓN: 

Pivote hueco <le cxirenio upuniado. 

DIMENSIONES: 

f 
H . M A X . LAB: 

A . M A X . LAB: 

L . M A X : 7 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX;')-5 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

-

PASTA: 
FRACTURA; (.oeeión oxídüiuc. homogénea, color K90 . dura, rugosa, porosa.desíjraíames brilhiniesde Tinosa 

medios Treeueiilcs. Kneobc no conservado. 

SUPERFICIE; 13 eins. iiprox.. Color K90. Mu\ homogénea con ahiindaniesdesgra.santcs brillanics de lámanos 
de>ÍL¡u;ile.s. 

LAMINA D E L G A D A ; MnesiroMiorealizadas 

TRITURADA; MoeMras noreali/adas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I N " I l.s.-.l I I Y A C I M I E N T O | |caneia. posible 

N"1)E INV.: ( i k l iv.i) UB ICACIÓN A C T U A L : foiilunio Monuineiiial Canela 

CRONOLOGÍA: ssl-lli 

TIPOLOGÍA: (ia.ilo¡se4 

DESCRIPCIÓN: 

Pivole hueeocon pie angular. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . LAB : 

A. M A X . LAB : 

L. M.AX:13 

D IAM, BOCA: 

D I A M . CUELLO: 

A. MAX:20 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

PASTA: 
F K A C T I Í R A : (."(ti.«:ióii oxiduiiic. lunnogcnca. color K90 . dura, rugosa, porosa, desgrasa mes brÜianaics de finos a 

medios tVccucincs, liniiobc no conserviido. ^̂  

SL 'PERFICIE: ' -̂  cim. ypro\.. Color KW. Muy homogénea con abundantes desgrasanics brillamesdciamaños 
Jc.NÍu(i:ik's. 

L A M I N A D E L G A D A : Mucsirasno rcalii'.adas 

T R I T i m A D A : Muesira^no realizada 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



f 

s 

1L1 [SI 
N"I)F. I W . : 

1 
((lí 1 rífíi 

1 YACIMIENTO k";irlcia. posihlc 

UBICACIÓN ACTUAL: 

' 
foro 1 

(•(niiuiilo Mo'hiíffiLTitiil Carieia 

CR(JN<)IX)GIA; ^sl.|ll 

Í I P O I . O O Í A : (••;"IIOI-CJ 

DRSCRIPCIÓN: 

IM^otc hueco con pie angular. 

DIMENSIONES: 
H. M A X . L A B ; 

A. M , ^ X . l . A B : 

L. M.ALX;8 

D I A M . BOCA; 

D I A M . CUELLO; 

A. M A X ; 19 

DIST. ASAS; 

A. SEC.ASA; 

L. SEC. ASA; 

PASTA: I 

F R . \ C ' T L : R . - \ ; ( occion o\idamc. homogcnca. color K90 . dura, rugosa, porosa . desgrasantes brillantes 
eu.ireiiicoMle tinosa medios trcciientcs. l:ngobe no conservado. 

S l ipF.RFICIF: ' •' cnis, apr<>\,. Color K90. Mu> homogénea con abundantes desgrasantes brillantes de tamaños 
desÍLHiales. 

LA MINA DELGADA: Muestras no realizadas 

T R I T L R A HA: Muestras no realizada 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I N " | h;t I I YACIMIENTO | ¡Z^^^^IíJ^i^iT^ 

,V D E I N V . : i( . l ( l 521 UBICACIÓN A C T U A L : Coiijunto Monumenlal Caneia 

CRONOLOGIA; ss.l-lll 

TIPOLOGÍA; (iaulo¡se4 

DESCRIPCIÓN; 

l'i\otc hueco ctrn pie angular. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. L A B : 

A. MAX. L A B ; 

L. MAX;22 

D IAM. BOCA: 

D IAM. CUELLO: 

A. MAX:26 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA; 

L. SEC. ASA; 

PASTA: 
F R A C T I ^ H A ; (. nccióti o\id;tnie. homoecnea. color K90 . dura, rugosa, porosa . desgrasamos brillanics de linos a 

iiH'dios iK-cuentcs. Hnyohc no conservado. 

SUPF-RFICir : ' -̂  '•"'"'̂ ' ;'r''t^'> Color K,90. Muy homogénea con abundantes desgrasantes brillamcs de tamaños 
dciuuiilcs. 

L A M I N A OF.LGADA: Muestras no realizadas 

T R I T U R A D A : Muc>irns no rcali/.adas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



I N° \ \»4 I I YACIMIENTO I [ ICanciíi- posible foro 

N-DEINV.: (CKr235i UBICACIÓN ACTUAL: Conjunio Monumenuil Cani-ia 

CRONOLOGÍA : ss. Ill-V 

TIPOLOGÍA: Indeicmiinado 

DESCRIPCIÓN: 

Pivoie hueco (le exlremo apunudo. 

DIMENSIONES: 
" 

H. M A X . LAB : 

A. M A X . LAB: 

L M A X : : 8 

D I A M . BOCA: 

D I A M . CUELLO: 

A. M A X : 23 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color K90, dura, rugosa, porosa, descra-santesbrillamcsdc Irnos a 

niedio.̂  Irecucnics. Ensebe no conservado. 

SUPERFICIE: ' ^ '̂ "is. aprox.. Color R9Ü. Mu\ homogénea con abundanies desgrasantes brillames de lamailos 
desiguales. 

LAMINA DELGADA: Muesirasno realizadas 

TRITURADA:Muesuas no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

E l |535 I 

N"DE INV-: (CRl 124} 

YACIMIENTO Cartcia. posible foro 

UBICACIÓN ACTUAL: Conjunio Montimaiiul Canda 

CRONOLOGÍA: ss. I l l -V 

TIPOLOGÍA: Keay I.XXVlll 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de purcdcí. recias y exlremo 
redondeado y asas de sección más o menos circular. 

DIMENSIONES: 
' 

H. MAX. L A B : 

A. MAX. L A B : 1 

L .MAX: 6-6 

D I A M . BOCA: 12 

D I A M . CUELLO: 13 

A. M.AX:!.^^ 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC A S A : 

. 

PASTA: I 
FR.ACTU RA: Cocción oxidante, homogénea, color K9l i-. dura, rugosa, porosa . dtsyrasanics blancos y marrones 

Unos l'reeuirnics. Engobe no consenado. 

SU PERFICIE: I cm. aprox.. Color K9I. Muy homocenca con algunos desgrasantes de lámanos dcsigualeá. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Mucsinis no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



YACIMIENTO [C;iilL-iii. pi'>iMc foro 

UBICACIÓN ACTUAL: Conjumo M(í?iiW-Ílicniíil C;iric¡ii 

C R 0 \ O I ( I G I A : í-s i l l - \ 

TIPOl.OCiA: t;"> l A N M l l 

DF.SCRIPCION: 

Roca ton horde de paredes rectas v eslremo 
red()ndcado > asas de sección más o menos circular. 

DIMENSIONES: 
f 

H. MAX. LAB: 

A. MAX. LAB: 1 

L. MAX;.V6 

D I A M . BOCA: 19 

D I A M . CUELLO: 13 

A . M A X : : o 

> 
DIST. ASAS: 

A .SEC.ASA: .V8 

L .SEC.ASA: 25 

PASTA: 
FR.XCTLR.A: (. <'ecit»!i o\id;nilc. hítinogcnea. color 1,75 , dura, rugosa, porosa . dcsgrasanlcs blancos cuarcitícos 

de l'uuw a medios t'reencnlcs l-neobe no conservado. 

SLPERFICIF,: I eni. apri'N,, (,olorl,75, Mu\ homogénea con algunos desíirasanltís de tamafios desiguales. 

LÁMINA l)F.Lf;ADA:Mueslras no realizadas 

TRITI RAD, \ : MiieMrasno realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

f 

1 N" 1 FF 
S ' D K I N \ . : 

1 
(( n."í2) 

1 YACIMIENTO Caricia, posible 

UBICACIÓN ACTUAL: 

loro 1 

Coiíjiinio Moniinu-nlal Caricia 

C R O N O L t K l l A : 1 , s, IV-s, \ 1 

l lPOLCtHA: K e a > l \ \ 

DESCRIPCIÓN: 

Eraginenlo de pared condecoración e\lerior incisa. 

DIMENSIONES: 
' 

H . M A X . L A B : 

A. M.-\X. L A B : 

L, M A X ; 8 5 

D I A M . BOCA: 

D I A M . CUELLO: 

A. MAX: l ( ) ' 5 

1 

DIST. ASAS: 

A .SEC.ASA: 

L. S i ;C .ASA: 

PASTA: 1 
FRACTURA: toccióíníxiilanic. homoacnea. color M30.dura. rugosa, porosa, desgrasames blancos) marrones 

linos eseasíts, 1 ngobe no C(»nscr\ado, 

S l 'PFRFIC' IE: 1 4 cms, aproN,, Color M.19. Mu\ homogénea sin desgrasanies \ isibles. 

L,ÁMINA DF.lXi.ADA: Muciras no realizadas 

TRlTl iRAI lArMueslras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

1 ;i ili.\iM,ti.iiiii t.li.' la p;iri.'d cMorior a l:i aíuira ticl ln>nihro es In lipita do hojas ti de palmetas del tipo I.XX 
JL- K.-,O 



[ÑD liE YACIMIENTO |Scplciil Irjlirs. C. (ii^iil Via. p;iR\la I .i 

N" DE INV. : MMC l A R M ANIV2(I1 UBICACIÓN A C TUA L: Mu^ .̂•o Mi.;iiiiip;il ik tVula 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: . Ih DI.A M. BOCA: 125 DIST.ASAS: 

A. M A X . LAB : 22 DI.A.M. CUELLO; A. S1:C. ASA: 

L. MAX:5 A. .MAX:2 2 L. SEC. ASA: 

PASTA: 
FR A C T U R - A : <."t»ct:¡ón (>\id:inu'. honioücnca. color Mí>9 . dura, ruüosü. porosa . desurasaiilcs blancos cuorciiicos 

lie lliiosa nicJuis Irccucrrlcs. Enyobc no conservado. 

SLIPERFICIE; " ** ̂ •'1̂ ='- apro\.. Ci>IorM9l. .Mu; homogcnca con abundantes dcsurasames blaiicos de lámanos 
desiguales. 

L-ÁMIN.A DELG.ADA: l*asia cerámica rojiza poco arcillosa con cranos de cuarzo iiionocrisiulínos de dilcrcnic 
tamaño. .Abundantes cristales de carbonato \ frasmcnlos de cerámica reulilizada. algún 
cristal pequeño de feldespato .\ plagioclasa niadada con scricita. 

TRITURADA:* ^•R7'i^^eddish^ello«. 

CONSERVACIÓN: 

Procede Je itn *;«.»nic\io icrrcslrc. l.c^c^ iinuranúonioí salinos en supcrllcic. 

OBSERVACIONES: 

l-H:ipic/'ii>iih;i >iJiidadLiaaiTU>ccicn oirolnuar t Bonial 19^4. Iliiura i: 1996. 12t»3. \v¿m:i 4) La 
rcrcroiwi;i iJc !.i imcr\cikión iirqiicológica es la siuuicnic: GV 13-9 ?nI 7-12. l'aMu; tormn lipicanicnie 
Jl^i^•a^;l^. I s de! lipt» Ki.';i> IHIl. morriilñgicamciilc muy Linparcniadas con l;is pkvas !-.-A'D I \ 1/4 5 (Kc;iy 
IMX4. \]ü- ?.a.\\l) ' 

CRONOLOGÍA ; 21}-p. 

TIPOLOGÍA: Kc in l l l 

s. IV 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde al i i iendrado engrosado 
alia. _\ arranque del cuel lo. 

" ' • 

i:n su pane 

N" YACIMIENTO I ¡Scpk-ni I r:iK-s. í. - (Jiail Viii ,1. paacííi 1 3 

N" DK I N \ . : AI \ R Í A K M A N (:: .•! LMÍiCACION A C T U A L : Musoo M.jn¡ei|.;tl de Ccula 

C R t ) N 0 L O ( , | . \ : ^,. l | . \ 

1 IPOI .OC i i .A : \ l i ieana Indetenm. 

D E S C R I P C I Ó N : 

-Asa de seceii'in e valad; \ arranque de pared. 

DIMENSIONES: 
f 

H. MAX 

A. NLAX. 

L. MAX: 

LAB: 

LAB; 

127 

DLAM. BOCA: 

D I A M . C U E L L O : 

A . MAX; 115 

DIST ASAS: 

A . SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

^ 

A 2 

2 4 

PASTA: 

FRACTL KA: i.\»ee¡óii o\ id; inte. Iionioücnea. color M 6 9 . dura , rtiüosa. porosa . desgrasantes blancos cuarci t ieos 
de linit> ;i iiiedio.% Ireeuentes. lülLiobe no conservado. 

SIPERFICTT* " fi cinv. aprov.. Color M9I . Muv homoücnca ctin abundantes desgrasantes blancos de lámanos 
.iesieu.iles. 

L-ÁMIN.A DEL Í iADA: Muestras no realizadas 

T k I T L R . A D A : Mucuras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

1 -vlapio/.i l i k ' .bv) ; 
i't'^K'iK-i ki inii>.'vM.i . 

i l e l iv-vipivisie. \ v'n 

piMiKM k-*.had.uie 
(Kv-.i\ l'>N4. : ')X->^. 

?4 ' í !i-j. h T i . X i l \ . 
1 l'>X-1..1''f>-"i I .1 u 

aeonoca en o t ro luíiar ( l i ana ! 1^94. \*^i^)h. I 2 0 6 . l l i i i ira (Sj. La iVaeiiira rcaÜ/ada para 

e paM;i ii<>> pcrnii ic oh>crvar i o n i o el enuohe fue ¡iplieaJo i i i ic ialmeniea t oJoe l cuerpo 
in vei;iindi> niiniicnui ^c aJliirÍert>n ¡;ts asas. I:il \ como dcinucsira la presencia ilc esta 
iiirohc l^i ioel apliíjiie del as;i La decoración peinada es l íp ica de laNlornias Kca\ L V 

) . | \ I ( l ' íX4. 2^í.V(M. L . \ (|yX4. .^(l2..il. I -X I I ( I '>X4.31X \ 3.12).^ II I A .v/;íj,//.v(l*í8-t. 
Csla ul t ima pie/a. lodds ello.s M>n lipiis tVecuciile^ en cunieMos lardio.s del v V \ \'l d. C. 

Urencia i inetuarial api)nad:i poi los excavadores c.-- í.i\' I3-'JI1 dO l - l - l ? . 

file:///liieana
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Ivl R 
N- M l \ \ . \ 1 \ K 

J 
\ KM 

Y A C I M I E N T O | |scp>cmln,u.v p.rMn» | 

\ 1 : ( i : UB ICACIÓN A C r i i A L : MusooMuniciíi.íf'ck-Couia 

C R(1\()I .(K.1A ; I-.-. l l . . . | \ A -

1 f i 'Ol Ctí i lA: ^̂ ••'> ^ 

DFÍSCRIPCIÓN: 

Boca c*in borile de cNircmo apuiHiuio .p;ireit ¡iiicniii 
liucranicnic i.'ónc:i\;i \ con tari'iia > la cvieriorctm 
escalón, asas i!c sección cv uluda i;i>n moldtir;i conir;il, y 
cticllo irmiciHonicvt. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: y\ 

A. MAX. LAB: 2 1 

L. M A X : L í 5 

D IAM. BOCA; LVI 

D IAM. CUELLO: 118 

A , M A . X : I V 5 

> 
DIST. ASAS: 23 4 

A.SLC. ASA: 3 6 

L. SH.C. ASA: 2 4 

PASTA: 
FR -VCTl UA: < <HCi(Mi ONÍIIJIMC. homogénea, color M<)9 . dura, ruííosa. porosa . desgranantes blancos cuarciiícos 

v!c iMiov ;i mcvlio^ iVeciJcnie^. I-.nyobc no c(mser\aclo. 

S I PF,UFIC'IF.: " ^ '•'"'" :ip!o\. C'olcr M91. Mii\ hnniogenca con abundantes desgrasantes blancos de tamaños 
'" vieviLiiuile-̂ . 

L Á ^ 1 I \ A DKLí íADA: •*•'"''•' ^-eraniiea orientada con poca arcilla en la que se distinguen múltiples granos de 
eu,ir/o policrisialinn con cxtincicSn ondulante, concreciones y acúmuloí de carróñalo. 
eI^^laIes de calciui \ nniliiples fósiles, alyunosdc los cuales son dii^cosde 
eqiiinoderiiioí. Tanto los Icisiles como los cristales de ciiar/o son del mismo tamaño. 

r m n RAI) :̂ ^ \ R r̂  XreJ. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I VI.I pkv.i i^jed;id.i ;i con-Ker eiM»iri> lugar ( llcmal 1*^94.14%. 1211,1. fiiíiira-ll. PiKee una marca impre; 
I-,:'.' v'l l.iKi-'. C11 1̂ zona ilcl .iiiMrKuie del cuello, impresa Jiiiiesde la cocción: A!í W i.sia picxalia sido 
>l-'.i.ivl.i ,il Mu-v.i \liioieip:il piit t . TosüC Mon. e<^nslilu>endíHin hall;i/go csp{tr;tdico que so prodiij(> al 
ILKC! l;i i.i>n-.iriKU''Mi ilel ;ip;irv.irTiii.'ni(̂  '•ubicrrraneo de la <iran X'ía. conerctainenie de la zona Ircnie a la 
KiK-nu- .iinph.i,. ii>n del 1'alacio Vlnnicipal. .Aún ci>nser\a adheridos rê l(>s de sodimenios lérrco'í del 
dc^-Mi.'cnc! ciNCvch.illobpic/a. 

T MI YACIMIENTO ISi.-ptcni i"r;tlo.<. p;irkirli; 

N ' D F I N \ . : \1M( r . \ l ( \ L \ \ l :il4 U B I C A C I Ó N ACTUAL: Mus«- Mumcipa: ik-Ccjla 

CRONOI.Ofi l .A : 1 >. I|.vvl\-V 

1 ll>()|.()(:i.\: Kcll̂  \ 

DESCRIPCIÓN: 

Roca con horiio de parod interior retí:! > oMcrior 
t:*>n\c\a. asiisdc secfióii {t\;tlad:i \ cuello ironeocói^ico. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . LAB: .V 

A. MAX. LAB: L^ 

L. M A X : 16 2 

D IAM. BOCA: I2<) 

D IAM. CUELLO: ]í 

A. M . A X : ^ ? 

DIST. ASAS: 

A.SF.C. ASA: 4 

L. SEC. ASA: r 5 

I PASTA: 1 
FR-'XC'Tl'R.-V: ^ oceión n\idanie. homogénea, color M(i9 , dura, rugosa, porosa . desgrasantes bianc^^s cuarcilicos 

de linos a medi(ts Irccuentes. Ijiiíobe no consenado. 

Sri*FUFIC"IF' " *̂  ̂ "'""̂  apro\.. Color M91. Muy homogénea con abundamcsdcsgrasanles blancos de lámanos 
" dCMguales. 

LÁM I NA D E LCiADA: '*•''•'•' cerámica mu\ arcillosa en la que se reconocen numerosos cristales de cuarzo 
polieristalino en distinto lamaño. distribuidos siguiendo la lc> de la gravedad. Î n 
aiiíuntis lunares. Iracnicntos de cerámica reuiili/ada \ huecos recarbonatados. 

TIirriiU.AD.A:-VR :• Srcddish \elUnv. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: | 

1 siapKv.t liie dada.! conocer en otro liiL-ar ( llernal 1<W4. lltnira ; I'í%. 120.^. Iii:iira-II. 

file:///elUnv


YACIMIENTO St-[M(;ni |-"f,ií̂ -s. C (ionitv. Miirceln 

V ' 1 ) K 1 , S \ . : \ I \K lAHM \ M : | S I L ^ B I C A C I Ó N A C T U A L : Musen Municipal ilo (.cilla 

DIMENSIONES: 
I I , M A X . L A B : 2 13IAM. BOCA; 13 

A. M A X . L A B : 15 DIAM. CUELLO: 8 5 

L, MAX:22-5 A. MAN:2.3 

DIST. ASAS:2I 

A. SEC. ASA: 5 5 

L. S E C ASA: 3 5 

PASTA: 
F R A C T I K A : * . » I C ¡ O I I ii\¡vl;imi.\ hotiioücnca. color M69. dura, ruüosa. ponisa. dcsjifasamcs blancos cuarciiícos 

.ii.' \\nos •,\ inct.lio>rrociicnics.Rnüobc no cíinscnaJo. 

SL'PERKICIE" " *̂  •̂'" -̂ iipf*̂ >N- Color M9!. Mu\ honioccnca con abundanicsdcsurabanicsblancos do tamaños 
* .k->ÍL:i!,ilos. 

LÁMINA D F L C Í A O A : l*;iM;u\Táin¡cailna con csiruciura zonal, siendo lamas clara la pasia externa. Se traía de 
ona pasui arcillosa con carbonalos. en la qu<¿ ^e idcaiirtcan pequeños crisiales de cuarzo 
> rclJi.'Npau^s aristados, junio a «iros más ürandes \ exfoliados también de 
l'elJe>paio>.ucúmulos de carhonaio.^ > do óxidos á<i hierro-además de rocas lilonianas. 

T K I T l RA DA: Muc>ira> no reali/adiis 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES; 

I >i.ipie/.i iiii.-Jadiiacon*Kvrcn oiro luyar ( liernal I'Í94. 19%. I20í>. liuura d). l-orma enipareiilabie 
i'H K-\ iiHip.' J<- l.iv Kea\ X.WII li. inu> similar desde un punió de \i>la l\>mial a lasp¡e/;i> T'6'I22 \ lí".'í.4-1 
Kea> l'íN4. : : : . í'ii;. .W. n .̂  } "|. \nobs lan le . >c dileieneia pttr la preseneui de un k\<: resalle en la cara 
AK-ri.ir del hinde V|IK- -«e iradticeen una carena exierna bien mareada. 

I I l ' O K X i l A ; Kc;i> \ \ \ l l H 

DiíSCRIPCIÓN: 

ííoea con borde redondeado le\emenic apuntado, 
cuello alU)_\ cilindrico, asiisde ^ección o\al \ arranque 
de la pared. 

I N " I br. I I Y A C I M I E N T O ( |(\.„la. I'ns.-., JolKl-ul i i icnisn-ICOr 

N" DI-: I . W . : (I l ' l ' * lu.>.í'M Ul i JCAClON .ACTUAL: Mu.scoMunicipal Je CVuui 

CKONOI. lK i lA : W >. \-, \í 

I l l 'OLOl i i .A: Kc.i> 1 \ ' . \ 

DESCRIPCIÓN: 

IIDCU con borde Oc paredes roelas. ct>il un;* carena muy 
acuMida en la p:ine inierinr de- la misma. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 

A. MAX. LAB: 15 

L. MAX: 7 5 

V 

D I A M . BOCA: I I 

D I A M . CUELLO: I I 

A. MAX: 11 

DIST. ASAS: 

A . SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

PASTA: 

FR. \CT l K A : (.oeciónoxitiaiiie. boniocenea. color M69. dura, rugosa, porosa . dcsgrasanics blancoseuareilieos 
de luiONa medios tVecuenies. Fnúobe no conser\ado. 

SL PERFIC'IE: * ' ^ '•"'"̂  apro\.. Color M91. Mu\ homogénea con abundanies desgrasantes blancos de lámanos 
doiyiiales. 

L Á M I N A O L L G - A D A : Muestras no realizadas 

TRITrR.Al>A:\l i iesiras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I l̂,t pie/a liie dada a cootueí eií oim Iui;ar ( líernal -IVrc/ iy9í>. fiiiura 7. n"lí>l. 

file:////nos
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[Zl Erm] YACIMIENTO R'oula. I'avodi' liis l'alnu-n.s Tri(>-24 

N' 1)1' I NA.; ( I i'l""> l " \ ' lili) I B ICACIÓN ACTUAI . : Musco Mi.ni?iif';i dtCciiUi 

t R n \ o i , ( ) ( i l \ v v \ . \ i 

I I I ' O I . ( K ; I A : Í-^.I> I M I H 

DESCRIPCIÓN: 

Boca tdrl bnrilc lie piircdcs rcdonijcjidiís. con un 
escalón en la pane cMcr it>r \ arranque de pared. 

DIMENSIONES: 
H.MAX 

A. MAX 

L. MAX: 

LAB: 4 J 

LAB; 24 

5 6 

H IAM. BOCA: i r 6 

D IAM. CULLLO: 12 

A. M A X : 14 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA; 

I PASTA: ] 

FRAC"Tl KA: t 'Wittn O\¡J,IIIK'. Iionioiícnca. coltu NÍ69 . dura, rl̂ i;̂ )̂ 3. porosa. di.*s£2r.is;inics bianct>s cuarcílicos 
vV' ¡Hios ;Í nx\ii.>- l"rei:iic-mcs. l-tiüobc no conscr\;ido. 

SI Pí" R r i C l F : " ^ '-•'""• ;^^^''^ t- " I ' " " M^ l . Muv hamogciioa con ahiindanicsdcsgrasaiucs blancos dciamaños 

1, ̂ ^ l I N A l)F, L Í . A O A : ^^•'-'^•' •.A.Tiimica Una con cMruclura /onal. siendo la más clara la pane exierna. Se traía de 
iiii.i pLiMii arcillosa con cartmnatos en la que se idcmirican pequeños cr¡<l;ílc> de euar/o 
> U'ldc>p,nos orisiados. junto a oiro^ más graíKios > exlbliadoí- lamhién de Ickiespaios. 
,KiiinuKi> (le carbonaios \ de óvidos de hierro. \ de rocas f'ilonianas. 

TRtTl"KAl)A:MueMrav,i„re.t!i/.ida< 

' 

^ > — 

CONSERVACIÓN: 
> 

OBSERVACIONES: 

1 ̂ l;í pK/.; 'lie J;id.i .1 voiv.eer en otro lugar ( lleriial -l'ere'/ l")'íí>. rii;ura 7. n'L^). 

^ 

I N° t r^.' I I YACIMIENTO |ceul;c l-aseod7hrMÍ7icT;.sn-|ft-24 ~ ] 

V ' D E I N V . : <-l l'l'^X, |I1.Í.V1(I2 UBICACIÓN ACTUAL: Museo MunicipaMe Cenia 

CRONOLOGÍA : 

TIPOLOGÍA: ^ 

ss.ll-V 

ic:iiia Indelcrnii 

DKSCRIPCÍÓN: 

Boca con borde de pared rónc:i\a la inierior > c(nno\a 

la exterior, con un engrosaniienio niu> marcado en su 

parte superior. 

DIMENSIONES: 
/ 

H . M A X . LAB: 6 

A . M A X . LAB : L8 

L. M A X ; 5 

D IAM. BOCA: II 

D IAM. CUELLO: 10 

A. MAX:14 

' i 

D i s r . ASAS: 

A. SEC. AS,A: 

L SEC. ASA; 

PASTA: 

FRACTIIRA: CoecitSn o\idanic- homctgenea. color Pl 7 . dura, rugosa, porosa . dcsjirasanies blancos cuarcilicos 

de linos a medios niu> tVccuenlcs. r.ngobe n(>conser\ado. 

SL'PERFICIF' " ** '-''"'^ aprox.. Color P P . Mu \ homogénea con abundantes desgrasantes blancos de tamaños 

desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no rcali/üdas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



"— —-

N'DE IN\- . : (.1 

1 
. I'l"i6 11133 

Y A C I M I E N T O | |t\•uUl.l'aM.•oJl•l;l^. l'iilmcr.isn-11.-24 

101 UBICACIÓN A C T U A L : Musco Muiliiipal di:Cciilíi 

N 

1 

C R O N O L O G Í A : ss.ll-V 

TIPOLOGÍA'. Alriv^ina liiJcIcrmi. 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borJc Jo cMrcimt rciltíndcadu > k-\cnicnlc 
engrosado. \ parirdos recias. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 

A ; MAX. LAB: 2 

L. MAX:6'2.- . 

DIAM. BOCA: 12 

DIAM. CUELLO: 11 

A, M A X : 13 2 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

I PASTA: I 
FRACTURA: Ci>cc¡on oxidanle. hüinogirnea. color I'I7 . dura, rugosa, porosa . ilísgrasanics blancos cuarcilicos 

J e linos ;i medios niuv IVccucnlcs. l:ngobc no conscr\ íido. 

SUPERFICIE: *>8cms. aprox.. ColorP17.Mu\ homogénea con abundanies desgrasantes blancos de lámanos 
de>igii¡i!es. 

L.VMINA DELGADA: Muesiras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

l*rc-«i:ni;t rosios Jo un cnyubc bl;incii tanto inicrior como evicfiomiL'iiic. 

IZl üniz] [ YACIMIENTO RViila. Paseo de las Palmeras n'"líi-24 

N"I)E l \V . : (.1; IM'-Jh 1033 IIJ3 U B I C A C I Ó N A C T U A L : Museo Municipal de Ceula 

CRONOLOGÍA: ss.ll-V 

TIPOLOGÍA: .Mricana Indelernii. 

DESCRIPCIÓN: 

Pi\ ole m:icî (> de e.vlreino aplanado. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 

A. MAX. LAB: 

L. MA.X: l ( l í . 

D IAM. BOCA: 

D IAM. CUELLO: 

A. M A X : / 5 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

1 PASTA: 
FR.^CTURA: 

SUPERFICIE 

C(HL¡i">n ovidantL'. hiimoiicnea, co 
Jo finos a nii-'dios iiiuv frccuciilcs. 

OS cms 

LÁ.MINA D E L G A D A 

TRITLIRAD.A Miicslrii-

üprox. CulorPl?. Mu\ 

Muestras no rcalizadus 

no rea î itdus 

orPl7 
Rnijobi; 

dura. ruiiüs:i. pi>rosa 
no conservado. 

hojiiogcnca con abundantes í 

desgras;iin 

esgrasan le i 

es blancos 

blancos dv 

ciuirciiicos 

tamaños 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



[W} [¡¡F 
N" D E INV. : t i ; - ! ' ! '% 1033 1(J4 

I YACIMIENTO [a;iuajv^íl7j¡^^ 

U HICACIÓN /VC'TU A L : Musco Muniditiüfíii; C'cula 

CRONOLOGÍA : s-̂ -ÜA' 

T1P(")1,0GÍ A : AlVicana Indclcnni. 

DESCRIPCIÓN: 

I'i\ote macizo de exlrcino ¡iplunado. 

DIMENSIONES: 

f 
H.MAX. L A B : 

A. MAX. LAB-. 

L .MAX: 10 

DLAM.BOCA: 

D I A M . CUELLO: 

A . M A X : 8 

— '— > 
DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

PASTA: 
F R A C T L RA: Cocción oxidanlc. homogénea, color P17 . dura, rugosa, porosa . dcsgrasanies Mancos ciiarcilicos 

tic tinos a medios mu\ frecuentes. Engobc no conscr\ado. 

S L : P F . R F I C I E : <I 8 cms. aprox.. Color Pl 7. Muy hotnogcnea con abundantes desgrasantes blancos de tantalios 
íiosicuaics 

L .AMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

) N"! [Ñjr YACIMIENTO kcuttL Paseo de las Palmeras n''16-3-l 

N " DF. INV. : ( 1 . 1'1'% KI.I.SSS L B I C A C I Ó N A C T U A L : Mosco Mnniciral de Ceuta 

CROKOLfK i lA : ss.V-\ 11 

I T P O I . O O Í A : Kca> 1.111 

DF.SCRIPCION: 

Boca con borde liueranicnte engrosado, paredes rectas, 
asas de sección sintmsa \ arranque tje pared. 

DIMENSIONES; 

r'" — ' 
n . MAX. LAB: 1 

A. MAX. LAB: 1 

L. MAX:X 5 

D IAM. BOCA: 10 

D IAM. CUELLO: U l 

A . MAX:16 

DIST. ASAS: 

A . SEC. ASA: 4 

L. SEC. ASA: 3 

I PASTA: I 
FRACTLIRA: Cocción oNidante. honiogonca. color K79. dura, rugosa, porosa . dcsgrasamcs blancos > oscuros de 

únoy a medios Irccuonics. I-¿ngobe no conscr\.ado. 

SUI 'F.RFICIE; () Vcms, aprox.- Color K91. Muy homogénea con abundanies desgrasantes de tamaños desiguales. 

L Á M I N A DELGADA: Miiosiríis no realizadas 

T R I T U R A D A : Mueslras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I Ma pie/a l'ne d;ida a conoter on otro lugar { Bcrnül dVrc/ 19%. figura 7. n"I7). 



[ÑD E? YACIMIENTO K"ciiix l*:iscodL' lu¿ l'Lilnicrus iv'16-24 

N" DE I.NV.: t i . . l'l'Vt. Il!.;.í ')2 UBICACIÓN ACTUAL: Musa) Municipal dcCcula 

DESCRIPCIÓN; 

C R O N O L O G Í A : I-. s.lV.p. s. Vil 

TIPOLOGÍA: Kciis I..XV 

ll(>ca fon borde lii;cr;inicnlc cxvasüdo s tiictlo 
biironcocónic-o. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . LAB: 

A. M A X . LAB: 

L . M A X : 7 

^ 

5 6 

l'5 

DIAM. BOCA: 10 

DIAM. CUELLO: 7 

A. MAX: 11 

DIST. ASAS: 

A.SEC. ASA; 

L. SF.C. ASA: 

^ 

I PASTA: ] 

FK.^CTl!R.^: (.'«ícción o\id;tmc. tiii!nogciii;a. color 1.53 . dura, ruüosa. baslaiilc depurada . dcserasanlcs blancü.s y 
oscuros de mediano tamaño escasos. Ritnobe no conservado. 

-SUPERFICIE: 0 9cn)s. aprot.. Color L5.V .Mu> liomogcnea sin descrasaiues visibles. 

LÁMINA DE L(;ADA:.Mueslras lio realizadas 

TRITURAD.A: Muestras norealizadas 

CONSERVACIÓN: 

I OBSERVACIONES: 

LMa pie/a lire dada a eontícer en olroluuar ( liemal -l'cre/ 19^6. figura 7. iVt8). 

EÑO 
N"DE INV.: Lli!I>r9<i lo.í.vy 

I YACIMIENTO |Ceula. ¡'aseo de las Palmeras ii'l (,-34 

UBICACIÓN ACTUAL: Museo Municipal de leula 

DESCRIPCIÓN: 

CRONOLOÜIA: 1-. s.lV-p. s.Vll 

TIPOLOGÍA: Keay I.XV 

Boca con borde ligeramenie cxvasado y cuello 
bitroncocónico-

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 5 

A.MAX. LAB: 1 

L.MAX; 55 

DIAM. BOCA: 104 

DIAM. CUELLO; 102 

A. MAX: 115 

DIST- ASAS; 

A.SEC. ASA: 

LSEC.ASA: 

I PASTA: i 
FRACTURA: Cocción o.vidanlc. homogénea, color L53 . dura, rugosa, bástame depurada, desgrasantes blancos y 

oscuros cuarcilicosde mcdianao tamaño escasos. Hngobe n o conscr^'ado. 

SUPERFICIE: 09 cnis. aprox.. Color 1,53. Muy homogénea sin desgra.sanies visible; 

LÁMINA D E L G A D A : Muestras no realizadas 

TRITURAD-A: Muesiras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



CRONOLOGÍA: « l l l -V 

TIPOLOGÍA; Oricnial Indclcmii. 

DtSCRIPClÓN: 

Roca con borjc cnt:rosado, marcado íil cMcrior con 
lina nioldur;L lisas de sección o^ ulada ) paredes \ criicales-

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 15 DIAM.BOCA; II 

,A.M,^X.LAB: V^ D1AM.CUI7LL0: llft 

L. M.-\X:6 A. MAX::0 

DIST.ASAS: 

A. SEC. ASA: 1 

L. SEC.ASA: 2 5 

PASTA: 

F R A C T U R A : Cocción oxidante, homocenea, color KL79 .dura, rocosa, porosa , desgrasarnesblancoscuarciticos > 
mnrronc< de linos a inedios frccuenies FLncohe no conser\ ado. 

S U P E R F I C I E : ti 8 cms. apro\.. Color K79. Muy homogénea sin dcsgrasanies visibles. 

LÁMINA DELGADA: Mucíiras no realizada? 

T R I T U R A D A : Muesirasno rcali?adas 

. 
CONSERVACIÓN: 

* 

OBSERVACIONES: 

v ) 

' • 

| N ° | FS 

N° DF. INV. 

1 1 YACIMIENTO 1 i 

Ci: I'r9(> 1033 68 U B I C A C I Ó N A C T U A L : Musco Municipal de Cniía 

CRONOLOGÍA : ss.ll-V 

TIPOLOGÍA: Oricmal Indeienni. 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde cníírosado en su pane alia, y cuello de 
paredes cóncavas, y asas de sección ovalada. 

DIMENSIONES: 

r 

H.MAX. LAB: 

A. MAX. LAB: 

LMAX:9 

V 

1 

•4 

DIAM.BOCA: 13 

DIAM. CUELLO: 125 

A. MAX:25 

DIST.ASAS: 

A. SEC.ASA: 4 

L. SEC. ASA; 2 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogcnca. color K90. dura, rugosa, porosa . desgrasantes blancos cuarciticos y 

marrones de finos a medios frecuentes. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: 0'8 cms. apro\.. Color K90. Mu\ homogénea con algunos diísgrasanies visibles. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

I OBSERVACIONES: 



[ÑO 
N" DE 

|554 1 1 YACIMIENTO ICciilfi. Pasco (ic lai. Pulnicras ir)í>-24 | 

INV.: Ci:. l'Pyf>;!03.V94 U B I C A C I Ó N A C Í U A L : Mû oü Mtiiiicipal dcCcuta 

CRONOLOGÍA : ss.ll-V 

TIPOLOGÍA: Oricnial Indcicmii. 

DESCRIPCIÓN; 

Boca con borde no diferenciado, asas de sección 
ovalada, cuello Ironcocónico. y arranque de pared. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 

A. MAX. LAB: 1 

L. MAX:12'6 

DIAM. BOCA: 9 

DIAM. CUELLO: 11'5 

A. MAX; 24 

DIST. ASAS; 

A.SEC. ASA; 33 

L. SEC. ASA; 2 

I PASTA: \ 

FRACTURA; Cocción ovidiimc. hinnogcnea. color L75 . dura, rugosa, algo porosa . desgrasantes blancos 
cuarciiicos \ marrones de Inias a incdios muv frccuenics. lílngobc no con^er\ ado. 

SUPERFICIE: 09 cms. apros.. Color L75. Muy homogénea con algunos desgrasantes. 

LA.MINA DELGADA: Mucuras no realizadas 

TRITURADA: Muesiras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: j 

[ÑO 1̂^̂  I [ YACIMIENTO ICcula. P:l̂ eí̂ dc las Palmeras n"lí)-2.1 

.VDE i.NV.: Cl.. P1"M.,I0.Í3'>1 UBICACIÓ.N ACTUAL: Musen Municipal de Ceuia 

CRONOLOGÍA : r.s.Hl-l.-2 .sV 

TIPOLOGÍA: Keuy-XIXC 

DESCRIPCIÓN; 

Borde con pareóles marcadas por una dohle inlle\ión 
no mil\ marcada. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . LAB : 5 

A. M A X . L A B ; 1 

L. MAX:5 

D I A M . BOCA; 

D I A M . CUELLO; 

A. M A X ; 15 

DIST. ASAS: 

A. SKC. ASA; 

L. SEC. ASA; 

N 

1 PASTA: 
FRACTURA: 

SUPERFICIE 

Cocción oxidanie. homogénea, color K79 . 
oscuros de finos a grandes mu\ frecuentes. 

. Cocción oxidante, homogénea, color K79 
Oscuros de linos a grandes muy frecuenie 

LÁMIN.^ DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURAD.A Mucsiras no realizadas 

dura, rugosa, porosa , des 
l;ngobe no conservado. 

¿rasantes blaneo. 

. dura, rugosa, porosa , desgrasantes 

. Kngübe no conservado. 

.marronei y 

blancos, marrón es y 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



I N° I [fT7-, I I YACIMIENTO | |ca,u.. i-as.o dTi¡rî  Imcras TI'" 16-24 

N" D E I N \ ' . : (.1, l'l'96 KU.vqK U B I C A C I Ó N ACTUAL: Mu^co MuiiifSria dt Ci-ula 

CRONOLOGÍA ; r.s.Mii :sv 

TIPOLOGÍA: f̂ >--"> XIX 

DESCRIPCIÓN: 

Pi\(tlc maci/o terminado <¿n un apéndice (ic botón. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. L A B : 

A. M A X . L A B : 

L .MAX:4 5 

V-

D I A M . BOCA: 

D I A M . C U L L L O : 

A. MAX:6 '5 

DIST. ASAS: 

A. SLC.ASA: 

L. SLC. ASA: 

j 

PASTA: 
FRACTURA:Cocción oxidante. lloiTiocenca. color K 7 9 . dura, rugosa, porosa , deserasantesblancos.niarrones > 

oscuros de Unos a Grandes niu> rreeiienlcs. Lngobe no conservado. 

SUPERFICIE: Cocción oxidante, liomogcnea. color K79 . dura, rugosa, porosa . desgrasantes blancos.marrones v 
oscuros de tinosa urandcs mu\ frecuenlcs. Lngobe no conserxado. 

LAMINA DELGADA: Muestras n o realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

N° YACIMIENTO Ccui.i. Pasco de las Palmeras n' l(.-:4 

N" DE INV,: ( I. Pl»)(, lo.4<)(, UniCACION ACTÚA L: Mu--eo Municipal de- Ceuta 

CRONOLOíi lA ; vslV-\ lí 

ÜPOIOCIJA; Kc ' ; i> \ . \V l ( i 

ni-:SCRIPCIÓN; 

iH(»ca con hortic lisícr;iiTi(.'nk" cwasüíio. c<m iiiw 
nn>i(Jurit cMcriiu. a>as tuiiias ih sección nvatadii. cuello 
c-sUcciio \ ciliiuirii.'0 > iirriinquc tic piiiCtt. 

DIMENSIONES: 

y' -

H. MAX. LAB: 1' 

A. MAX. LAB: 1 

I.. MAX: 1 12 

) D IAM. BOCA: (s 6 

DlAM.Cl iF . I .LO: 5 

A. MAX:8-2 

_,. — ^ 
DIST. ASAS: 8 

A . SLC. ASA: 1 6 

L. SEC. ASA: 1 

1 PASTA: 

F R A C T t R A : toceión o\idanie. hoinoeenea. color I>17 . dura, ruüosa, porosa . dcM:rasanics blancos ciiarcilicos 
Je liniisa líicdio? mii\ iVccuenic .̂. [Irtiíobc no fonscr\ado. 

SUPERFICIE: *' ** '•"'"̂ - apro\.. Color IM 7, Mu\ honiogcni;a con abunJimlcs dcscras'imcs blancos de tumaños 
dc>ii:ii;i!irs. 

L Á M I N A DELGADA: Mucsiras no rea! izada?; 

T R i n ' R A D A : VUiesir:is no icali/adas 

f — _ — . 

CONSERVACIÓN: 

[ OBSERVACIONES: 

,̂_ 

l.--i;t pie/a hie duda a coiiiHer en oiro lugar {iíernal el alii. en prensa). 

J 



C Ñ O \^^x I C Y A C I M I E N T O [CciiUL l̂ l̂ co Je hi> l'almerusii"I 6-24 ~ ] 

y D E INV.: l i ; l'l"J6 104^16 U B I C A C I Ó N A C T U A L : Musoo Municipal di- CVula 

CRONOLOGÍA: ^sIll-N' 

TIPOLOGÍA; Oricnlal IndcKTiiii. 

DESCRIPCIÓN: 

Boca ton borde iigcraincnto in\asadti. cuello de 
paredes cilindricas > asas de sección o\ alada. 

D I M E N S I O N E S : 
H . M A X . L A B : l'S 

A. M A X . L A B : Vi 

L. M A X : 6 

D IAM. BOCA: 11 

D IAM. CUELLO: 12'2 

A. MAX:14 8 

> 
DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: .V5 

L S E C . A S A : 2 5 

P A S T A : 

FR.ACTURA: Cocción oxídame, iiornogenea. color K79 . dura, rugosa, porosa, descrasaiues blancos cuarcilicos y 
marrones de linos a medios frccuenies. Enaobe no conscr\adO-

Sl'PERFlCIE: O'íí cnis. aproN.. Color K79. Mu> homogénea sin desgrasantes risibles. 

L.\MINA DELGADA: Muesiras no realizadas 

TRITL'R.A DA: Muestras no realÍ2ada.s 

C O N S E R V A C I Ó N : 

O B S E R V A C I O N E S : 

I N ° I \S^> I I Y A C I M I E N T O | |cemtUVeodc tas Palmeras ..-l 6-24 | 

UBICACIÓN A C T U A L : Musco .Municipal de Ceuta .N" DE INV.: Cl./ I ' i '% 1047.2 

CRONOLOGÍA : ss l l -V 

TIPOLOGÍA: AlmauroSlC 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con boide de paredes redondeadas > e-\Ireniü 
apuntado, \ cuello troncocónico invenido. 

D I M E N S I O N E S : 
H.MAX. L A B : 2 3 D IAM. BOCA: 8 DIST. ASAS: 

A . M A X . L A B : r 6 DIAM.CUELLO: 55 A .SEC.ASA: 

L M A X : 4 S A. MAX: 10-2 L. SEC, ASA: 

PASTA: 1 
FR.ACTURA:<-^>'-X-¡ón oxídame. Iiomogenea. color 1,77. dura, rugosa, porosa . desgrasantes blancos.marrones y 

oscuros de finosa medios frecuenics. Hngobe no conservado. 

SUPERFICIE: **^ *-""iS- apro\.. Color 177. Mu> homoeenea con abundantes desgrasantesd¡\críios de laniafms 
do s igual os-

L Á M I N A DELGADA: Muestras no realizadas 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas 

C O N S E R V A C I Ó N : 

O B S E R V A C I O N E S : 



^ • ' — - — • — - 1 

1 N° 1 \m 

V'DF. INV.; ( 

I=D C 
I. 1M"Í6 104? 3 

YACIMIENTO 
•• 

|t.'cuia. Pasco de l:is i'alini:ras nM6-24 | 

t B l C A C l Ó N ACTUAL: Musco Municíípaldc Cenia 

CROKOl .OdlA : ss ll-V 

TIPOLOGÍA: AlmagroMí.' 

DKCRI I 'C ION. 

líoca con borde de paredes redondeadas y cxlrctno 
apunlado. \ cuello troncocónico invenido. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB; 

A. M A X . LAB: 

L. MAX:. | 

^ 

2 6 

T í 

Dl.AM. BOCA: Tf. 

DL-VM. CUELLO: 4 

A. MAX:9 

> 
DIST. ASAS: 

A .SLC. ASA: 

L.SEC. ASA: 

•i 

PASTA: I 

FR.ACTt 'R. \ : (.'ficción uNidanre. homogénea, color L77 . dura, rugosa, porosa, desgrasantes\>lancos.marroncsy 
oscuros de luios a medios frecuentes. LnGohe no conservado. 

S U P E R F I C I E : ^'^ ^'^^- apros.. Color L77. Muy homogénea con abundantes desgrasantes diversos de tamaños 
desiguales. 

LÁM INA DtflLCAD A; Muestras no realizadas 

T R I T I ' R A D A : Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I N° I \>C\ \ \ Y A C I M I E N T O I |ceut,L Paseo de ; lasl'alinerasnn6-:4 

N"l)l:: INV.: e l . 1M><)(J'I(I4<) 15 U B I C A C I Ó N A C T U A L : Musco Municipal de Ceuta 

CRONOLOGÍA: ss.ll-V 

TIPOLOGÍA: Mmagro.MC 

DESCRIPCIÓN: 

l íoca con borde de sección tr iangular, cuello 

troncocíinico > arranque de asa. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: L6 DIAM. BOCA: 

A. MAX. LAB: 15 DIAM. CUELLO: 

L. MAX:5 A. MAX:2-6 

DIST. ASAS: 

A. SEO. ASA: 

L. SEC. ASA: 

PASTA: 
F R A C T U R A : Cocción oxídame, homogénea, color L77 . dura, rugosa, porosa . desgrasantes blancos.marroncf; y 

oscuros de finos a medios frecuentes. lingobe no conscr\'ado. 

S U P E R F I C I E : *' *̂  cms. aprox.. Color LV. Muy homogénea con abundanics desgrasantesdixcrsos de tamaños 
desiguales. 

LAMINA D E L G A D A : Muestras n o realizadas 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



I N" \ Fí.2 I I Y A C I M I E N T O | |a-nla. l'asco Jc l;.s Palmeras ,7l b-2A \ 

N"1)E INV.: CI-: I ' l '%l .o0 6 U B I C A C I Ó N A C T U A L : Musco Municipal de Cenia 

CRONOLOGÍA; sslll-V 

TIPOLOGÍA: Indeu-nninada. 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de perfil almendrado, alioeiicllo 
cilíndrifo y asas de sección oxalada. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . LAB: 26 D I A M . BOCA; 88 

A . M A X . LAB; 15 D l A M . CUELLO; 9 

L . M A X ; 12-5 A. MAX;.12-5 

DIST. ASAS: 22-5 

A.SEC. ASA: 35 

L SEC. ASA: 22 

PASTA: 

FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color L53 . dura, ruüosa. bastante depurada 
oscuros de mediano tamaño y escasos. Enyobe no conscn ado. 

SUPERFICIE: i}'9 cms. aprox.. Color L53. Muy homogénea sin desgrásame^ visibles. 

L A M I N A D E L G A D A : Muestras no realizadas 

TRITL'R.\DA:Muesiras no realizadas 

desgrasantes blancos y 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: | 

I N ° I \i(<3 I I Y A C I M I E N T O \ |Ceula. IWodel i iTñi lh^rasn-K,- : 

N" D E INV.: l i ; !>1")6 1.1.̂ 3 16 U B I C A C I Ó N A C T U A L : Muj-eo Municipal de CVuia 

CRONOLOGÍA ; l.s. l l-sslV-V 

TIPOLOGÍA; l̂ ca> V 

DESCRIPCIÓN; 

íioca eon borde de ji.ir.'.Jes rednndciidas > escalón 
exterior, con cuello ciliniíneií de paredes \eniciiles. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . L A B ; y2 

A. M A X . L A B ; 2 

L. M A X ; 6 

D l A M . BOCA: IS'S 

DIAM. CUELLO; 132 

A. MAX:16'6 

DIST. ASAS; 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA; 

PASTA: 

FRACTURA; Cocción oxidante, homogénea, color P! 7 , dura, rugosa, porosa . desgrasantes blancos cuarcílicos 
de linos a medios mu\ rrecuentcs. Engohe no conserxado. 

SUPERFICIE: Ĵ ** ̂ *'^^- i^P^^x.. Color PI7. Muy homogcnca con abundantes desgrasantes blancos do tamaños 
desiguales. 

L Á M I N A DELGADA: Muestras no realizadas 

TR ITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

file:///eniciiles


I N"] |,v.-i I I YACIMIENTO k LUla. l'ií«o Je las Paliiu-ras n' 1 (i-:4 

N" l)K INV.: ( I . yi")<, l,-,57 1 

CRONOI.OCiiA : ss l-lll 

TIPOl.OGIA: \lm.iijni5l C 

DESCRIPCIÓN: 

Uoc-1 f(in borde de p:trc*ios rL-Jínulciidas niarcatlo al 
cMcrior por una carena > eorío cuello ironeocóriíco. 

DIMENSIONES: 

r 

H. M A X . L A B : 3Y> 

A M A X . l . A B : 2 

L . M A X : ? 7 

D IAM.BOCA: 14 

DIAM.CULLLO: 7 6 

A. M A X : 12 

DIST. ASAS: 

A.SF.C.ASA: 

1., S l iC .ASA: 

PASTA: 

F R A C T I R A : Cocción <i\idjnte. liomoüenea. color L77 . dura, ruliosa. porosa . desgrasantes b!ancos.marrones v 
i'seiirns de linos a medios frecue-nles. Lngdbe no conservado. 

SL p r R F I C I F * " ** ^ '1^^ apro\.. Cttior L77. Muv hoinoeenea con abundanles dcríorasanics diversos de lámanos 
desî jualev 

L.•\MIN.^ DF- lX iADA: VUicslrasno rcali/atias 

TRITL RAD.A: MueMras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

[ÑD YACIMIENTO [ccma. I'aseodc las Palmeras n'16-24 

N"1)E INV.: ( i ; l ' P % 1.157 : U B I C A C I Ó N A C T U A L : Musco Municipal de Ccina 

DESCRIPCIÓN: 

C R O N O L O G Í A : 2.1()-l'' 1 '4 s.V 

TIPOLOGÍA: t^"".̂  '̂1 

Boca con horde de perfil almendrado > cuello 
cilindrico. 

DIMENSIONES: 
IL M A X . LAB: .V4 D I A M . B O C A : 12 DIST. ASAS; 

A. MAX. LAB: 18 DIAM.CUELLO: 11 A. SEC. ASA: 

L. MAX:6 4 A. MAX: 13 L. SEC. ASA: 

PASTA: 
F R A C T U R A ; Cocción oxídame, homogénea, color I>17 . dura, rugosa- porosa . desgrasantes blancos cuarcilicos 

de tinosa medios mu> frccucnics. Lngohe no conservado. 

SUPERFICIF . : " ** i-'"'* aprox.. Color P17. Mu> homogénea con abundantes desgrasantes blancos de tamaüos 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA; Muestras no realizadas 

T R I T U R A D A ; Muestras no realizada'^ 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

file:///lm.iijni5l


I N ° | |?ó(, I I YACIMIENTO \ ^ uUi. I'asco do las l'aInii.T;is n*"16-24 

N" D E I N V . : í.\. I'l>% 135X4 UBICACIÓN A C T U A L : Musco Municipul de Ccula 

CRONOLOGÍA : 230-1" 14 s.V 

TIPOLOGÍA: K.ca> VI 

DESCRIPCIÓN; 

Boca con hordc de perfil almendrado \ cuello 
cilindrico. 

DIMENSIONES: 
H. M A X . L A B : 3 4 

A. M A X . L A B : 18 

L. M A X : 7 

D IAM. BOCA: 1-1 4 

DIAM.CUELLO: ]Ab 

A. MAX; 16 

• 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEO. ASA: 

PASTA: 

FRACTURA: Cocción oxidanic. homogénea, color P17. dura rugosa, porosa . dcsgrasanics blancos cuarciiicos 
de linos a medios niu\ iVccuenies. l̂ ngobe no conservado. 

SUPERFICIE: f'Scms. aprox.. Color P17. Muy homogcnea con abundames desgrasamos blancos de tamaños 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

S YACIMIENTO Ceuta. l'a.NCO de las Palmeras n"l6-24 

N " l)R INV.: Cl./ l ' l '% 1 35S 5 l ; i i lC . \C IÓN ACTU A L: Museo Municipal de Ceula 

CRONOLOGÍA : I-. s. l l l -

TIPOLOGÍA: Kca>XI.XI) 

• : S.V 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde marcado al inleriur y evlerionnenle 
por una pared con doble inllexióu. >• arranque de la 
pared del cuello. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. L A B : 3 

A. MAX. LAB ; 1 

L. MAX:4-2 

DIAM. BOCA: 10 

DIAM. CUELLO: 'rs 

A. MAX: 11 

DIST. ASAS; 

A . SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

1 PASTA: 

FRACTURA: 

SUPERFICIE 

Cocción oxidante, hoiiiogenea, color K9Ü . dura, ruuosii. porosa . des2rasanie.<i blancos, 
marrones > o-scuros de finos a medios frecuenics. l-nuotve no Cünscr\ado. 

: 0'9 cms. 

L Á M I N A DELGADA: 

T R I T U R A D A Muestras 

aprox.. Color K"5. Muy homogénea con algunos desgrasantes 

Muestras no realizadas 

no real zadas 

desiguales. 

amarillos. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



ZJ YACIMIENTO Cinlíi. l";i-,«) Je las l';ilmcr:iMi'l(.-24 

N' l)K IN\ ' . : ( I l'l"ih I3M ;4 l .HICACIÓN A C T l l A l , : Musio MuniBpSl l i c a m a 

CRO\C) l /X ; iA : s 11-11, \ 

r iPOI.OOiA. A lmj ; j ro?U 

DESCRIPCIÓN: 

líoca Clin borde rcdondcndo no dircrcnciadodc la 
pared, cuello IroncdCoiiico \ asas do sección (t\aladfi. 

DIMENSIONES: 
n . M A X . l . A B : 2 DIAM. BOCA: 10 DIST. ASAS: 

A . MAX. LAB: 2 DIAM. CUF.LLO: iJ^ A.SEC.ASA: 

L. M,^X:7 4 A. MAX: 1.1 L. SEC. ASA: 

1 PASTA: 

F R A C T I R A : (. occion anidante, homogénea, color LS7 . dura, ruííosa. porosa . desiirasanies blancos. 
aTnariIlei-)ios \ c>scuros do finos a modios frecucnics. F.nuobe no conscr\ ado. 

S IPKRFIC IF : " *' cnis. apro\,. Color K89. Mu\ homogénea con abiindanics desgrásame,'; diver.so^ de tamaños 
desiffuiile,. 

L . \MINA DF.LGAD,\ : Muestras no realizadas 

T R I T L R A D A : Mueslras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

[ÑD 
N"DE INV.: C l ; I'1'96 13(-1 25 

YACIMIENTO [ C'ciila. I* a SCO de las l'altucrasn 16-24 

U B I C A C I Ó N A C T U A L : Musco Municipal de (cuta 

CRONOLOGÍA : 2.1()-l 4 s, IV 

TIPOLOGÍA: ^̂ «i> v i l 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de paredes rectas, engrosado al 
interior. 

DIMENSIONES: 
H. M A X . LAB; 4 2 DIAM. BOCA: 10 DIST. ASAS: 

A. M A X . LAB; 2 1 DIAM. CUELLO; 9 8 A. SEC. ASA; 

L . M A X : 5 3 A.MAX;10-4 L SEC. ASA; 

I PASTA: i 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color N19 .dura, rugosa, porosa, desgrasanles blancos cuarchicos 

de fino? a medios frecuentes, Engobe no conservado. 

SL'PERFICl E : " S ' ^T"- aprox.. Color l 'U. Mu\ homogénea con abundantes desgrasantes blancos de tamaños 
desiouaics. 

LÁMINA D E L G A D A : Muestras no realizadas 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



rÑ°i [^ Y A C I M I E N T O | |(Vula.l'asoo de las l'iilmcra> n-16-24 " | 

N" DE INV.; ri-. I'I"J(. I 36126 UBICACIÓN A C T U A L : Mu>co Municipal de Ccuia 

C R O N O L O G Í A : ss.ll-V 

TIPOLOGÍA: Al'riaiiia IndclL-mii. 

DESCRIPCIÓN: 

Pivote niaci¿o de extremo apuntado. 

DIMENSIONES: 
H. M A X . L A B : 

A. M A X . L A B : 

L. MAX:12-2 

D IAM. BOCA: 

D IAM. CUELLO: 

A . MAX;S-5 

D IST .ASAS: 

A . SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

PASTA: I 
FRACTURA:Cocciónoxidanie. homogcnea. color N I 9 , dura, rugosa, porosa . dcserasanies blancos cuarciiicos 

de linos a medios frecuentes. Ilngobe no conservado. 

SUPERFICIE: * ' ^ "-'"i^- íiprox.. Colorí* 17. Muy homogénea con abundanies dcscrasaniesblancosd¿ tamaños 
desiguales. 

L Á M I N A DELGADA: Mucíira> norcali2adas 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

' 
Lid 
.N" DE 

|57, 1 

1 , 1 

Y A C I M I E N T O 1 |Cvnta.l'aseodeh,s l'alme,a>,l-|6-24 | 

INV.: CIM'1'%/1.162 6.1 UBICACIÓN A C T U A L : Museo Munieipal Je a-ula 

CRONOLOGÍA: 230-1 2s.lV 

TIPOLOGÍA: Kea>vil 

DESCRIPCIÓN: 

.Boca con borde de paredes rectas, engrosado ai 
interior. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 4 

A. MAX. LAB: 2 

L. M A X : 6 4 

^ 

DIAM. BOCA; 11 

DIAM. CUELLO: 12 

A. MAX: 12 

DIST,. ASAS: 

A . SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

PASTA: 1 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color NI9 . dura, rugosa, porosa, desgrasantes blancos cuarciticos 

de linos a medios frecuentes. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: 0'8cnis. aprox.. Color PI 7. Muy homogénea con abiindanics desgrasantes blancos de tamaños 
desiguales. 

L.ÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TR ITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

J 



I N - | F ñ I I YACIMIENTO \ [c,^t^y.^cTZ^, i-.inK-ra.,vi6-;4 | 

N " l)F. INV. : ( I . I'I>%136:6I UBICACIÓN A C T U A L ; Mu>;cii Mvin5;)f«íl dcCculn 

CRONOLOGÍA: ^s.l-ll 

TIPOLOGÍA: Ht l i™ Ulari l ia 

DESCRIPCIÓN: 

lioca cí»n borde de sección triangular, cuello 
ttoncocónico invenido. 

DIMENSIONES: 
H. MAX 

A . MAX 

L. MAX: 

1 

LAB: 2 8 

LAB: 2 1 

55 

DIAM. BOCA: 15 

DIAM. CUELLO: 114 

A. MAX: 16 5 

DIST, ASAS: 

A.SKC, ASA: 

L,SEC. ASA: 

* 

' 

PASTA: 1 

F R A C T I ^ Í R A : Cocción o\i(jamc. homogénea, color K9Ü . dura, nmosa, porosa . dcsiirasanics blancos cuarciticos 
finos csiiasoí,, l.ncobc no conservado. 

S U P E R F I C I E : 0 '9cms. apro\.- Color K90.Mu> homogcncacon algunos desgrasantes \isiblcs. 

LÁMINA D E L G A D A : Miicsiraf no realizadas 

TRITL'RADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

ra E YACIMIENTO jCcula. Pasco Je las Palilleras »n6-^4 ¡ 

N"ÜE1NV.: <, 1. l'P9(> l.Vi2h2 UB ICACIÓN A C T U A L : Museo Municipal de Ceuta 

CRONOLOGÍA: s-ll-p,s,V 

TIPOLOGÍA: Almagro 51 C 

DESCRIPCIÓN: 

Poca con borde redondeado % arranque del cuello. 

DIMENSIONES: 

- • — • • ' 

H, M A X , LAB: 2 

A, M A X , LAB; 18 

L, MAX: . r2 

-

DIAM. BOCA; 94 

D IAM. CUELLO: l O ' 

A , M A X : i r s 

-> 
DIST, ASAS; 

A.SEC. ASA; 

L, SEC. ASA; 

-i 

I PASTA: I 
FRACTURA; Cocción oxidante, homogénea, color L87 . dura, rugosa, porosa. desgrasantes blancos. 

amarillentos > oscuros de finos a medios frecuentes, r.ngohe no conservada. 

SUPERFICIE: f'^ *-'"is. aprox.. Color K89. Muy homogénea con ahondantes desgrasantes diversos de tamaños 
desicualcs. 

LÁMINA D E L G A D A : Muestras no realizadas 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

file:///isiblcs


FÑn [i YACIMIENTO k\-ula. I'a^oo Jolas l'aliixras n"16-2-I 

N " DE INV. : í l - . ' IM'%.-1364-27 UBICACIÓN ACTUAL: Musco Mun¡d|ial do (Vula 

C R O N O L O G Í A : ss.l-ll 

TIPOLOGÍA: IWinm II 

DESCRIPCIÓN: 

Boca c o n borde cwasado SL' sección irianguÍLir y 
cuel lo i rpncocónico in \cn ido . 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 16 D l A M . BOCA: 12 DIST. ASAS; 

A. MAX. LAB: 3 D l A M . CUELLO: 10 A . SEC. ASA: 

L. M A X : 4 7 , . . A . M A X : n L. SEC. ASA: 

PASTA: I 

FR.ACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color 1.77 . dura, rugosa, porosa . desgrasanles blancos finos 
csca.sus. tlncobe color K90. 

SUPERFICIE : I cni. aprox.. Color K90. Mu\ homogénea con algunos desgra-santes diversos.de lámanos desiguales 

L.ÁM1N.\ DELGADA: Muestras no realizadas 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

I OBSERVACIONES: 

nf\ ü YACIMIENTO |Ceulx l'iisco de la^ Palmeras n''l6-2-l 

N"DE INV.: C I - l'M<> 1-1M,26 UBICACIÓN A C T U A L : Museo Municipal de Ccuia 

CRONOLOGÍA : ss.l-ll 

TIPOLOGÍA: Beltr.iii IITardia 

DESCRIPCIÓN: 

lioca con borde de sección Iriaogiiiar. a^as de sección 
ovalada y cuelU» Ironeocóiiico in\ enido. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . LAB: S'S 

A . MAX. LAB: 3 

L. MAX:8 

DlAM. BOCA: 13 

DlAM. CUELLO; 16 

A. MAX:24 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA; 5 

L. SEC. ASA: 2'2 

I PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxidunic. homugcnca. color K90 . dura, ruüosa. porosa. desjirasantes blancos cuarciiicos 

finos escasos, lirmobc no coiiscr\ ado. 

SUPERFICIE: Ü'9cms. aprox.. Color K90. Muy homogénea con algunos dcsgrasanics visibles. 

LÁMINA D E L G A D A : MuL-strasnorcalî ^adas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

diversos.de


CÑD EEHZ] YACIMIENTO Ceuta. Pasco de las Palmeras n"16-24 

N" DE I W . : (.1, PP% U I 7 í ( l UB ICACIÓN A C T U A L : Musco MuniffltiSl de tema 

CRONOLOGÍA: ssl-ll 

TIPCHOCJÍA: Hellránll 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con horde tic perlll iriangiilar \ arranque del 
cuello. 

DIMENSIONES: 

f " • ' - — . ^ — . — — 

H.MAX. L A B : 2 7 

A. MAX. L A B : 2 2 

1.. MAX:4 

D IAM. BOCA: \y 

DIAM. CUELLO; I.V5 

A. MAX: 17 5 

D I ST. ASAS: 

A . SEC. ASA: 

L. SLC. ASA: 

— N 

PASTA: 

FRACTURA: t oceión o\ idanle. homogénea color K90 .dura, riicosa. porosa . dcscrasanles blancos cuarcilicos 
íinos cscaf.os, í.nüobc noconscr\ado. 

SUPERFICIE; ()'9cms. aprox, ColorK90. Mu> homogénea con algunos desgrasantes visibles. 

L Á M I N A DELGADA: Muestras no realizadas 

T R ! T L R A D A : Muestras noreali/adas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

r •• 

| N ° | | 577 1 

N" DE INV.: (.1-,. Pl '% 1417,. 

.— - . 
YACIMIENTO jCciilñ. Pa>;ect de las Palmeras n"l6-24 | 

i l UBICACIÓN A C T U A L : Musco Municipal de Ceuta 

CRONOLOGÍA: ss.ll-p. s.V 

TIPOLOGÍA: KcayXXII 

DESCRIPCIÓN; 

Boca con borde redondeado de paredes recias. > asa de 
sección ovalada. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: DIAM. BOCA; 154 DIST. ASAS: 24 

A. MAX. LAB; 11 DIAM. C U E L L O ; 13 .'k. SEC. ASA; 4 

L. MAX: 46 A. MAX; 24 L. SEC. ASA; 2 

PASTA: i 
FRACTURA: Cocción oxidante, honwgcnca. color K77 . dura, rugosa porosa . desgrasantes blancos y nian-ones 

de linos a medios frecuentes. Engobc no conscr\ado. 

SUPERFICIE: 08 cms. aprox.. Color K90. Muy homoeenca con escasos desgrasantes visibles. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



I N° I |57X I } YACIMIENTO Icoula. I'ascode las l'aljncrasii"l6-2-4 ] 

UB ICACIÓN ACTUAL : Musco Municipal dcCc-uia N"DE INV.: Ci;.'l'l'96,l4i7.36 

CRONOLOGÍA: F.s. III-

TIPOLOCÍA: KcayXlXC 

2 s.V 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde cxvasado de paredes recias. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 35 

A. MAX. LAB: 1 

L. MAX:3'7 

-

DIAM. BOCA: 10 

DIAM.CUELLO: 82 

A. M.'\X:ll 

DIST. ASAS: 

A. SEO. ASA; 

L.SEC.ASA: 

> 

I PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color K90 . dura, rugosa, porosa. desgrasamos blancos, amarillos, 

marrones ^ oscuros de finos a medios frecuenies. Engobe no conserx ado. 

SUPERFICIE: 09 cms. apro.\.. Color K75. .Muy homogénea con algunos dcsgrasames desiguales. 

L Á M I N A DELGADA: Muestras no realizadas 

TR ITURADA: Muestras no realizadas 

[ 

k 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 1 

[ F ] \r'> I i Y A C I M I E N T O | |Ce„UL l-asc. I de las Palmeras n' 16-24 

.V 1>E I.NV.: el í'l'y(> 14-l.í IS UBICACIÓN A C T U A L : Museo Municipal de Ceula 

DESCRIPCIÓN: 

CRONOLOGÍA: l-.s. l l l- l ,2s.V 

TIPOLOGÍA: Keav .XI.X l> 

líorde de paredes rceías con una doble inlle.vión y 
carena exieri»)r en su pane baja. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . L A B : .V2 D IAM. BOCA: 

A . M A X . L A B : I I D IAM. CUELLO: 

L . M A X : 4 A. M A X : r 5 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L.SEC.ASA: 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxídame, homogénea, color K90 . dura, rugosa, porosa. dcsgrasames blancos, amarillos, 

marrones ) oscuros de tinos a medios frecucnles. Cniíobe no conservado. 

SUPERFICIE: 09 onis. aprox.. Color K75. Muy homogénea con algunos desgrasantes desiguales. 

L.^MIN.A DELGADA:.Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



I N° ) h » I I Y A O M I E N T O | | c a ,u t l-as.o Jc Uis l'almcras n"l 6-3^ | 

V D E INV.: (. I:. I'l>96 1-143 17 U B I C A C I Ó N A C T U A L : Musco Munitíptll'dc Ccula 

CRONOLOGÍA : ss.lll-V 

TIPOLOGÍA: Indeterminada 

DESCKir{u '>N: 

Boca con boriie 1 
paredes recias. 

veniente ewasado. y cuello de 

DIMENSIONES: 
H . M A X . L A B ; 

A. M A X . L A B : n 

L . M A X : 3 5 

DIAM.BOCA: 7 

D IAM. CUELLO; 6 6 

A. MAX:8 

DIST. ASAS; 

A. SEC.ASA; 

L. SEC.ASA: 

PASTA: I 

F R A C T L Í R A : Cocción oxidante, homogénea, color L79 , dura, rugosa, porosa . desgrasantes blancos cuarciticos 
de Tuios a medios frecuentes. Encobe no conscr\ado. 

SL PERFICIE: 0'9 cms. apro\.. Color 1,79. Mu\ homogénea con escasoí; de<.grasanies ^ isibles. 

L.\M1NA DELGADA: Muestras n o realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

[Z] YACIMIENTO kVma. I';tsoo de lasi^ilmcraí n ' I 6-24 

KOE INV.: Cl:fl>l'%.|445 L! UBICACIÓN A C T U A L : Museo Municipal de Ccuia 

CRONOLOGÍA; sslll-V 

TIPOLOGÍA: Indeterminada 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde le\ emente cNvasado con el extremo 
engrosados cuello cilindrico. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. L A B : 35 

A. M A X . L A B ; 1 

L . M A X ; 7 

D IAM.BOCA: 8 

D IAM. CUELLO: 8'5 

A. MAX; 10 8 

DIST. ASAS: 

A. SEC.ASA; 

L. SEC.ASA; 

1 PASTA: 

FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color M65 . dura, rugosa. poros.a , desgrasantes blancos y marrones 
de Tinos a medios frecuentes. F.ngobc no conservado. 

SUPERFICIE: 0'8 cms. aprox.. Color M65. Muy homogénea sin desgrasantes visibles. 

LAMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 



I N " I |5X2 I I Y A C I M I E N T O I |Ccüla,l'a>codcbsl'ulmaa>n" 16-24 1 

N" DE INV.: Ci:/ P1>%.I4-16;40 U BICACION ACTUAL: Museo Municipal de Ccuia 

CRONOLOGÍA: ss.l-ll 

TIPOLOGÍA: Bclirán li 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde exvasado de pcrlíl írittngular \ 
ironcocónico invertido. 

cuello 

DIMENSIONES: 
' 

H. MAX. L A B : 2 9 

A. MAX. LAB : 2 8 

1. MAX:2-9 

D I A M . B O C A ; 214 

D I A M . CUELLO: 20 

A. MAX:24-4 

DIST. ASAS: 

A. SEC.ASA: 

L. SEC. A S A : 

\ 

PASTA: I 

FRACTURA: Cocción oxídame, homogénea, color K9Ü, dura, rugosa, porosa. desgrasantes blancos cuarciiicos 
linos escasos. Lngohe no conscrx-ado. 

SUPERFICIE: 0'9 cms. aprox.. Color K90. Mu; homogénea con algunos desgrasantes visibles. 

LÁMINA DELGADA: Muesiras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

ra |?tC3 Y A C I M I E N T O j Ic-ma. I'asc» óc las Palmeras n-| 6-2-t | 

N- DE INV.: (.i;.--l'l")6.UJ6/39 DBIC.ACION .ACTUAL: Museo Municipal de Ccula 

CRONOLOGÍA : ss.l-ll 

TIPOLOGÍA: Bclirán 11 

DESCRIPCIÓN: 

Uoca con borde e.wiisado de perfil triangular 
troncocónico ¡nveaido. 

cuello 

DIMENSIONES: 
H. MAX. L A B : 2 4 

A. MAX. L A B : 3-7 

L. MAX:3-2 

D IAM.BOCA: 17 

D I A M . CUELLO; lóS 

A . MAX:23 

DIST. ASAS: 

A . SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

I PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color K90. dura, rugosa, porosa . desgrasantes blancos cuarciiicos 

linos escasos. Engobe no consenado. 

SUPERFICIE: 0 9 cms. aprox.. Color K,90. Muy homogénea con algunos desgrasantes visibles. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no reali?adas 

' # f 

CONSERVACIÓN: 



I N ° | \>U 1 I Y A a M I E N T O | I c c u l a f a - ^ o d c l a s l^iLncra^irlt-: 

N" 1)F. INV.: Ci ; / l'l'96 1446 41 U B I C A C I Ó N ACTUAL: Musco Municí(l*detcula 

CRONOLOGÍA : ss,l-ll 

TIPOLOGÍA; Bcllrán II Tardía 

DESCRIPCIÓN: 

líoca con borde c\\ asado de perfil trianciilar \ cuello 
ironcocónico in\ cnido. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 2 8 

A.MAX. LAB: 3 

L.MAX: 3 5 

DIAM. BOCA: 22 

DIAM. CUELLO: 20 

A. MAX:24 4 

DIST ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L.SEC. ASA: 

I PASTA: ( 
F R A C T l t R A : Cocción oxidante, homogénea, color K90 . dura, rugosa, porosa. desgrasantes blancos cuarcíticos 

finos escasos. Knuobc no conser\ado. 

S U P E R F I C I E : (19 cms. aprox.. Color K.90. Muy homogénea con algunos desgrasantes visiblcs. 

LÁMINA D E L G A D A : Muestras no realizadas 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas 

/ 
CONSERVACIÓN: 

T 

OBSERVACIONES: 1 

, . , • • 

I N° \ I.SKS n I Y A C I M I E N T O | [cvma. l'asco"d7¡as Palmeras n'16-24 " ] 

N"UEINV.: C1:/I'1'96 I44(,,46 U B I C A C I Ó N ACTUAL: Museo Municipal de Ceuta 

C R O N O L O G Í A : L'2 sU-f. s.lV 

TIPOLOGÍA: Caricia 1 

DESCRIPCIÓ-N: 

Boca con bí>Tdc de pared exterior reda y moldurada, c 
interior oblicuo con el cuello Ironcocónico invenido. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 

A. MAX. LAB: 

L. MAX:4 

L 

2-9 

12 

DIAM. BOCA: 10 

DIAM.CUELLO: 74 

A .MAX: i r 2 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L.SEC. ASA; 

' 

„ • ' 

I PASTA: I 
FRACTURA:Cocc ión oxidante, homogénea, colorN65 .dura, rugosa, porosa . desgrasanicsblancos.marronesy 

amarillentos de fmos a medios frccucnles. Engobe no consenado. 

SUPERFICIE: 0 9 cms, aprox.. Color N57, Muy homogénea con escasos desgrasantes visibles. 

LÁMINA DELGA DA: Muestras no realizadas 

TRITURADA:Muest rasno realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



C Ñ D [Ü 
N-DEINV.: Ci:/IM'%;1446 44 

I Y A C I M I E N T O | |cjula, l-̂ scu Je las l'alnioras il"l 6-24 

• UBICACIÓN ACTUAL: Museo Municipal de Ccuia 

CRONOLOGÍA: F.s. 11-s.V 

TIPOLOGÍA; l̂ ea> IV 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde engrosado y an"anque de pared. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. L A B ; 35 

A. MAX. LAB ; 2 

L. MAX;4-2 

D I A M . BOCA: 12-4 

D IAM.CUELLO: H ó 

A. MAX; 14 

DIST. ASAS; 

A. S E C A S A ; 

L. S E C A S A ; 

PASTA: 
FRACTURA:Cocción oxidanic. homogénea color N19.dura, rugosa, porosa . dcscrasanics blancoscuarciiicos 

de Unos a medios IVecuenics. Engobe no consen-ado. 

SUPERFICIE: ** ̂  cms. aproN.. Colorpl?. Muy homogénea con abundamcs desgrasantes blancos de lamaiíos 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I I Y A C I M I E N T O | [Ccuta. l-aseo de las Palmeras n-16-24 

N" DEIN'V.: (T.. I'l'%1446.45 UBICACIÓN ACTUAL; Museo Municipal de Ceuta 

[Ñl] 

• CRONOLOGÍA : l .s. Il-p.s. IV 

TIPOLOGÍA; l̂ ea> III A 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde envasado de sección almendrada y 
arranque de pared. 

DIMENSIONES: 
..,, 

H. MAX. L A B ; 4 

A. MAX. L A B ; 2 

L. MAX:4-5 

D I A M . BOCA: 14 4 

D I A M . C U E L L O ; II 

A . M A X : 16 

DIST. ASAS: 

A . SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

PASTA: I 
FRACTU RA: Cocción oxidante, homogcnca. color N19. dura, rugosa, porosa. desgrasantes blancos cuarcilicos 

de finos a medios frecuentes. Engobe noconser\'ado. 

SUPERFICIE: OScms. aprox.. Color Pl 7. Muy homogénea con abundantes dcsgrasariics blancor de lamaños 
desiguales. 

LAMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITURADA: Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



rÑ°1 \sñ I I YAaMIENTO \ [cc^n,: i>.sc<, ílc kis Palmeras n'16-24 

N" l)F, INV. : C l , l'l")6/UJ6 42 UBICACIÓN A C T U A L ; MuwiMuniííiíl i ' ide (cu 

CRONOLOGÍA : 2 3 ( ) - l ' r J s . V 

TIPOLOGÍA: Kca> VI 

DESCRIPCIÓN; 

Boca con bonlc L'\vasado de sección almendrada y 
arranque de pared. 

DIMENSIONES: 
H . MAX. LAB: 5 

A . MAX. LAB: 2 

L. MAX:5 6 

D IAM. BOCA: 

D IAM. C U E L L O : 

A . M A X : 2 6 

DiST. ASAS; 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA; 

PASTA: I 

FRACTURA: Cocción oxidanic. homogénea, color N19 . dura, rugosa, porosn . desgrasantes blancos cuarchicos 
de linos a medios frecuentes. P.ncobc iioconscr\ado. 

SUPERFICIE: <> Scms. apm\.. Color Pl 7. Muy homogénea con abundantes desgrásame^ blancos de tamaños 
dosicuales. 

L A M I N A D E L G A D A : Muestras no rcalñ 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

ICeula- l > a s e ^ la.<i Palmera.'; n''l 6-2-1 

N"DF. INV.: (.!•;/I'P96.'H46 4.Í U B I C A C I Ó N ACTLIAL: Musco Municipal de Ceuta 

CRONOLOGÍA: 225-p.s. IV 

TIPOLOGÍA: Kcay MI 1) 

DESCRIPCIÓN; 

Boca con borde exva.sado y engrosado y arranque de 
pared. 

DIMENSIONES: 
' 

H . M A X . LAB: 3 

A . MAX. LAB: 2 

L. MAX:4-5 

D I A M . BOCA: 

D IAM. CUELLO; 

A.MAX;2-5 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

i PASTA; \ 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, colorís'19 . dura, rugosa, porosa . desgrasantes blancos cuarcíticos 

de finos a medios frecuentes. F.ngobe no conscr\-ado. 

SUPERFICIE: " * '^"'s- aprox.. Color PI7. Muy homogénea con abundantes desgra.santes blancos de tamaños 
desiguales. 

L Á M I N A D E L G A D A : Muestras no realizadas 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓNí 

OBSERVACIONES: 



[ÑEl Y A C I M I E N T O I Iscplcm l-'ralcs. I^asiüc-a pülcocrisUiína 

N ' Ü K I N W : UBICACIÓN A C r U A L : Musfo Municipal di-Ceuta 

C R O N O L O G Í A : I-.s. III- I 2 s.V 

TIPOLOGÍA: ^^c;.>\lXB 

DESCRIPCIÓN; 

Boca con borde niarcudo con una diihlc ¡nllcxión 
¡nierior \ exterior, cuello ironcocónico. asas de sección 
sinuosa, panza piriforme invcniJa y pivoic lenniíiado en 
un lipcndico de bolón. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 4 

A. MAX. LAB: 1 

L. MAX:96 

^- _ 

DIAM. BOCA: 88 

D IAM. C U E L L O ; Q'ó 

A . MAX:.í6-8 

* DIST. ASAS: 28 

A. SEC. ASA: 2-4 

L. SEC. ASA: 3 5 

-

PASTA: 1 
FRACTURA: t"oeeión i>\¡dünie. homogénea, colorí.77. dura, rugosa, porosa . desgrasantes blancos, amarillcnlos 

\ niarront:> de finos a medios frecuenies. Kngobe no conservado. 

SUPERFICIE: • ^""i- apro\.. Color K79. Mu> hoiíiogcnea con abundanicsdesgrasaniesescasos de tamaños 
desi Júnales. 

L .ÁMINA D E L G A D . \ : Muesiraí-no realizadas 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas 

/' ....——— 
CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

r^iii pie/ii fiic dada a conocer cu oiro lugar (Vázquez 1995. Ilg. 6A). 

CED YACIMIENTO [Scploin Trilles, líasilica palctKTÍ.Nliaii:i 

V D E INV.: UBICACIÓN .ACTUAL: .Museo Muilidpal JeCeula 

CRONOLOGÍA: I-.s. Hl- 1/2 s.V 

TIPOLOGÍA: ^^^.'i'.^ Xl-X lí 

DESCRIPCIÓN: 

lloca Con bordo marcado con una dable inlle\ión 
interior > exierior. cuello ironcocónico. asa?, de sección 
sinuosa. pan?.a pirilornic invenida \ pivote lerminado en 
un apéndice de botón. 

DIMENSIONES: 
c~~ H 

A 

L. 

MAX 

MAX 

M A X : 

LAB: 

LAB: 

84 

2 4 

1 

D IAM. BOCA: 64 

D I A M . CUELLO: 8 

A.MAX:.12 

DIST. ASAS: 204 

.A. SEC. ASA: 2̂ 4 

L. SEC. ASA: .•¡4 

I PASTA: I 
FRACTURA: í-'oceión (t\¡danic. homogénea. colorL77 . dura, rugosa, porosa. desgrasantes blancos, amarillentos 

> marrones de linos a medios frecucnies. Enuobc no conser\ado. 

Sl 'PERFICIE: ' •̂'"- aprox.. Color K79. Mttv homogénea con abundantes desgrasantes escasos de tamaños 
desiguales. 

L.ÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas 

TRITU RADA: Muestras no realizada: 

'Vi \i 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

iMa pic/a liic dada a conocer en oiro lugar (Vázquez 199.1. fig. 6H). 



IN-I |<.: I 
S'DF. I W .: 

YACIMIENTO f 

UBICACIÓN A C T U A L : Musco MunJL /̂íilf'de Ceuta 

CRONOLOGÍA : 1 ,>. I I I - 1 2s.V 

l lPOl.OC.iA: ^̂ o;t> M ^ lí 

DESCRiPCiON: 

Hocacon bonk marcado ponina doble ¡ntleNÍón 
interior \ exterior, cuello ironeoc6iiico, asas de sección 
sinuosa) panza piriforme invertida. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: .V. 

A. MAX. LAB: 1 

L. MAX:56 

D I A M . BOCA: 8 6 

DI AM. CUELLO: 8 

A. MAX:.?2 5 

DIST. ASAS: 25-6 

A. SEC. ASA: 2 4 

L. SEC. ASA: 3 3 

PASTA: 
F R A C T L I R A : ^ occión o\ idanie. l ioniocenea. colorL?? . dura, rugosa, porosa . dcscrasanics blancos, amar i l lcn ios 

> marrones de linos a medios frecuentes, pj igohc no conservado. 

S L ' P E R F I C I E : ' ^ '̂"- aprt'V. C o l o r K79. Mu> homogénea c o n abundantes dc<;t;rasanies escasos de tamaños 

L . X M I N A D E L G A D A : Muestra?, no realizadas 

T R I T U R A D A : Muc-;ira< no reali/'ada; 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

1 --iji pie/a l i icd i ida a etmoccr en otro lutar í Va /que / l*)<)5. f i g . dO-

r 
1 N"| I^ÍT' 

N'DF. INV.: 

Z3 YACIMIENTO [ Scpieiii Trates. Basilica paleocrisiiana 

U B I C A C I Ó N ACTUAL; Museo Municipal de Ceuta 

> 

CRONOLOGÍA : l .s. I1M.2 s.V 

TlPOLOCiÍA: ^̂ '-'''̂  >^'N A 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde marcado por una doble inllcNión 
intcridr y exterior, cuello Ironcocónico. asas de sección 
sinuosa) pan/.a pirifornu' in\ertitla. 

DIMENSIONES: 

• 

I L MAX. LAB: ^2 

A. MAX. LAB: t 

L. MAX;72 

D IAM. BOCA: 126 

D I A M . CUELLO: 11 2 

A , MAX:.-iO 

DIST. ASAS: 34 

A. SEC. ASA: 2 5 

L. SEC. ASA: 3 3 

1 PASTA: 1 
FRACTURA: C 

\ 

SUFFRFICIE: 

"occi(Sii oxidante, lioinogcnca. coUirL7'J 
marrones de linos a medios frecuentes. 

dura 
-,ngob 

1 cm. aprox.. Color K79. Muy Iiomogcnea con 
desiguales. 

L Á M I N A DELGADA: Muestras no realizadas 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas 

rugosa, porosa . desgrasantes blancos, amarillentos 
' no conservado. 

abundantes desgrasantes escasos de tamaños 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES; D 
1 sta pie/a iiie dada a com>eer en oirt> lugar ( V a / q u c z \^)95. fig íiD). 



rW] \EL 
N"I)F. I.N\'.: 

I Y A C I M I E N T O | |Seplcm l-mics. liusilira paleocrisliaiía 

U B I C A C I Ó N ACTUAL: MUSM Municipal d t U-ula 

C R O N O L O G Í A : 1 .s. III- 1/2 s V 

TIPOLOGÍA; Kt-w XIX 

DESCRIPCIÓN: 

Píinza piriforme invenida y reslos de las asas de 
sección sinuosa. 

DIMENSIONES: 

' • 

H. MAX. LAB: 

A . MAX. LAB: 

L. MAX:60 

•• 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A . MAX:36 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

PASTA: 1 
FRACTlJRA: Cocción ostdanic. hoinogcnea. colorL77. dura, rtjüosa. porosa. desgrasantes blancos, amarillentos 

> marrones de finos a medios frecuentes. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: ' '-•'"• ¡iprox.. Color K79. Muy homogénea con abundanies desgrasantes escasos de lámanos 
designa IL'S. 

L Á M I N A D E L G A D A : Muosiras no realizadas 

T R I T U R A D A : Muestras rio realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

l \ l; i pitva Tuc dad;i a coiuiccr en oiro lugar (V'a/qucz 1995. Ilg. íí A). 

I N" I |5-)s I I Y A C I M I E N T O {-Scplcni I'ralcs. Basílica palcocrisliana 

N " » E LN\'.: U B I C A C I Ó N ACTUAL: Museo Municipal deCcula 

CRONOLOGÍA: l.s. MI-1 2 s.V 

ril'01-OCÍA: Kvas Xl.\ 

DESCRIPCIÓN: 

l*anza piriforme invertida y reslos de las asas de 
sección sinuosa. 

DIMENSIONES: 
-

H. M A X . LAB: 

A . M A X . LAB: 

L . M A X ; 57 

D I A M . BOCA: 

D IAM. CUELLO: 

A. MAX;28"S 

> 
DIST. ASAS: 24 

A. SEC. ASA: 24 

L. SEC. ASA; 35 

I PASTA: I 
F R , \ C T U R A ; Cocción oxidante, homogénea. colorL77 . dura, rugosa, porosa . desj^rasanles blancos, amarínenlos 

V inarrv>nes de línvís a medios frecuentes. Iingobe no conservado. 

S U P E R F I C I E : ' *•''"• apro\.. Color K79. Muv homogénea con abundantes desgrasantes escasos de lamufios 
desiuuales. 

LAMINA D E L G A D A : Muestras no realizadas 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

ilk 

i .si;i pie/ii liio d;tda a conocer cu tUro lutiar (Va/quc>i IV95. Tig. H tí). 



I N° I |?'l(, I I Y A C I M I E N T O |s^pkin Irak-s, Haslli(.H ralwcri-.liana | 

N" l)F, I N \ .: UB ICACIÓN A C T U A L : Musco MuiiiAjfíf de t'cula 

CRONOIOC'.IA: IA . I I I - 1 i s V 

TIPOLOGÍA: t^^"i> MN 

DESCRIPCIÓN: 

Panza pirilornii: in\ crtida terminada en apéndice de 
bolón 

DIMENSIONES: 
' —" 11. M A X . LAB : 

A. M A X . LAB : 

L M A X : M I 

k. 

DIAM. BOCA: 

DIAM.CUKLLO: 

A. MAX:."!2 

DIST. ASAS: 

A. SLC. ASA: 

L S E C . ASA: 

^ 

PASTA: 

F R A C T I Í R A : t-occión o\ id; inte. homogénea. colorL77 . dura, rugosa, porosa , dcsjirasantesblancos, amarinemos 
> marrones de Inios a medios frecuentes. Encobe no conservado. 

S U P E R F I C I E ; ' c-in. apro \ . . Color K79. Mu> homogénea con abundantes desgrasantes escasos de tamaños 
desiguales. 1 cm. ap ro \ . . Color K79. M u \ hoinoscnea con abundantes desgrasantes. 

L A M I N A D E L C . \ D A : Muestras n o realizadas 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

l.sta p ic /a lúe dada a et^noccr en <itro lujiar iVa/quez 199?. ftg. S O . 

I N ° I \í'>l ~ | Y A C I M I E N T O | Iscplem Irales. liasilica páiéocrisliana" 

N" DK INN'. U B1CACIÓN ACTÚA U: Museo Municipal de Ceuta 

CRONOI.OCiiA : Is . 111- 1 :s.V 

TIPOLOGÍA: Kea> \ 1 \ 

DESCRIPCIÓN: 

Vñn/a piriforme invertida 

DIMENSIONES: 
H. MAX. L A B : 

A. MAX. LAB : 

L MAX:48 

D I A M . BOCA: 

D I A M . CUELLO: 

A. MAX: 28 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

PASTA: 

FRACTURA;*^ tH"<^Í'^»o\id;inte. homogénea. coIorL77.dura. rugosa, porosa . desgrasantes blancos, amarilleiilos 
% marrunes de linos a medios freeuenics. ir'ngobe no conservado. 

SUPERFICIE: ' •̂'•" aprox..(.olor K79. Muy homogénea con abundnntcs desgrasanies escasos de tamaños 

L Á M I N A DF.LCADA: Mucsiras no realizadas 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

l.si:i pic/ii l'ne d;idii i i coiincer en oiro lugar (Vayquez 1995- t lg . 8 i)). 



E E YACIMIENTO [ Sepicm 1-ríiies. Basílica palcocristiana I 

N' D E I N \ .: U B I C A C I O N A C T Ú A L : MUSCO Municipal de C'euia 

C R O N O L O G Í A : svll-\ 

TIPOLOGÍA: Alriuma IndoUTmi. 

DESCRIPCIÓN: 

Piin/a cilindrica icrminada en un pivote macizo de 
c.Mreino apuntado. 

DIMENSIONES: 
' 

H.MAX. L A B : 

A. M A X . L A B : 

L MAX:«9 

D I A M . BOCA: 

D I A M . CUELLO: 

A. MAX:40 

• 
DIST. ASAS: 

A. SEC.ASA: 

L SEC.ASA: 

PASTA: 

FRACTURA: (.'ocoión o\i Jame. hoiTiügencii. color PI 7 . dura, rugosa, porosa . desgrasantes blancoi cuarcilicos 
de t1nt>s a medios mu\ Irecuenlcs. Encobe color K92. 

SUPERFICIE: *' ** cms. aprox.. Color K92. Mu> homogénea con abundamos desgrasantes blancos de lámanos 
dc>Í2ualcs. 

L Á M I N A DELGADA:Muoítrasno realizadas 

TRITURA O A : ,\luc>.ir!is no ro;il!,íadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

l̂ l̂;̂  pic/;i luc duda a coimeer en «iro lugar (Va/quez 1995. lie. 7 A). 

rÑH \,:, \ I YACIMIENTO i [ Scplcill Ifatcs. iiaíitica p.'ilcocri.-it ana 

.N" DE INV.: « J B I C A C I Ó N ACTÚA L; Musco Municipal de Ceuta 

CRONOLOGÍA : ss.ll-V 

riPOI.OGi.A: Alricami Indctcmii. 

DESCRIPCIÓN: 

f'an/a cilindrica . 

DIMENSIONES: 
H. M A X . L A B : 

A. MAX. L A B : 

L. MAX:64 

DIAM. BOCA: 

D IAM. CUELLO: 

A. MAX:36 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

-

PASTA: 
FRACTURA: Cocción ONiüanie. homogénea, color FI7 , dura, rujiosa. porosa , desgrasames blancos cuarcítlcos 

de linos a medios muv frecucnies. língobe color K92. 

SUPERFICIE: *' ** *-""i=̂  aprox.. Color K92. Mu\ homogénea con abundantes desgrasantes blancos de lámanos 
de^iy^lales. 

L A M I N A DELGADA: Muestras no realizadas 

T R I T U R A D A : Muesiras no realizadas 

j-fr \ 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

l.>t:i pic/a loe dada a conocer en otro lugar (\'a/iiuc/ 1995.11 :̂. 7 H). 



ra É 
N' l)F. I W . 

3 I Y A C I M I E N T O |scpitii7l nilcs. Hasilíc;ipak-..aisli,Tia ~ 

liBICACIÓN ACTUAL: Musco MuiiiAiraí de Ccula 

C R O N O L O G Í A : S N . I I I A ' 

1 I P O L O G Í A : OricnlMl ImWlormi. 

D E S C R I P C I Ó N : 

l ioca con borde cw i i sado , asas de sección o ja lada, 
cono cuel lo \ pan/a pir i forme. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . L A B : 

A . M A X . L A B : 

L . M A X : 6 8 

•-

ICi 

1 

D I A M . B O C A : W2 

D I A M . C U E L L O : 10 

A . M A X : . 1 2 

D I S T . A S A S : 

A . S E C . ASA 

L. S E C . A S A 

2 Ü 9 

3-5 

2 2 

1 PASTA: 1 

FRACTURA: t 

S l P E R F l C I f l : 

1.' luios a mcdioí-

i)'9 c ins 

Jcsiünül 

L Á M I N A I ) C L C ; A D A 

TRITURADA: 

npr)>\. 

. Iiomogenca. c o l o r K57 . dura, rugosa, porosa 
("recuentes. l in i íohc no consenado. 

Color N57. M u s 

Mueslrasno real i /adaí; 

Nlncslras no realizadas 

homoüenea con abundantes c 

dcsgrasaní 

esg rasan! es 

es marrones y oscuros 

oscuros de tamaños 

CONSERVACIÓN: 
^ 

OBSERVACIONES: 1 
1 s lap ic / . i Ine dada ;t conncer en olrn l i i yar (Va /que / 1995, llií. i M : ) . 

[íF\ |6(ii I I YACIMIENTO I g 

N'DE INV.: 

piem Erales. Rasilica paleoerisTiana 

UBICACIÓN A C T U A L : Musco Municipal de Coula 

CRONOLOGÍA; ss.V-Vil 

TIPOLOGÍA: Keay Lili 

DESCRIPCIÓN: 

Cor to cue l lo ironcocónico. asas de sección sinuosa. 
panza pir i forme in\er t ida> base icnninadaen pivote no 
conser\ado. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . L A B ; D I A M . BOCA: DIST. ASAS: 248 

A. M A X . LAB : D I A M . CUELLO: 88 A. SEC. ASA: 24 

L M A X : 5 4 A. MAX: 3 0 4 L. SEC. ASA: 2 6 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color L77. dura, rugosa, bastante depurada. desgrasantes blancos 

cuarciticos csca-sos y amarillos de finos a medios frecucnles. Lngobe no conscn'ado. 

SUPERFICIE: 0 9 cms. aprox.. Color L77. Muy hoinogenca con escasos desgra,sante5 de lainaño.s desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no rcalÍ7.adas 

TRITURA DA: Muestras no rcali¿ada.s 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



HF] YACIMIENTO { ^ raircs. ii¡ihía K'oric 

N" D E I N V . : MMC lA KM AM'268 UBICACIÓN A C T U A L : Musa» Municipal de Ccuia 

C R O N O L O G Í A : l-.s. I I I - i 2 s. V 

TIPOLOGÍA: KO;Í> XIX 11 

DESCRIPCIÓN; 

Boca con borjc caracicrizadú par unadohlc inílcxíón 
inicrlor y exierior. cono cuello ironcocónico, asas de 
sección iriangular. cuerpo lendemc a lo cilindrico y 
pivote macizo. 

DIMENSIONES: 

' • " • • 

H.MAX. LAB : 2 9 

A. MAX. LAB: 9-8 

L. MAX:92 

D I A M . BOCA: I0 '9 

D I A M . CUELLO: 9 

A, MAX:.>5 

DIST. ASAS: 24 

A. SEC.ASA: 3 

L. SEC.ASA: 25 

, 

PASTA: 
F R A C T U R A : t-'»cción osid;uilc. homogénea, color K,79. dura, rugosa, porosa . desgrasarnos blancos cuarciiicos y 

marrones de linos a medios muv frecuenies, Eneobe no conscr\ado. 

SUPERFIC IE : " ** cms. aprox.. ColorPI?. Muy homogénea con abundantes desgrasantes blancos de lámanos 
de>ii;uales. 

L Á M I N A D E L G A D A : Pí̂ '̂a marrón en la que se diseminan granos de cuarzo de dislinto tamaño. los grandes 
redondeados.; cristales de bioiiía con circón muy alterados, Oquedades con carbonatos 
recrisializados. Granos de cuarciía alarüíidos. 

T R I T t R A D A : C o l ( » r 5 Y k 5 6\ellouishred. 

r 

V 

CONSERVACIÓN: 

•• 

C<>ncrecionc.> marinas inierioresy cMcriores. Alteraciones superliciales por la acción de organismos 
marinov ^iiic han IleiiaJo ¡i originar orillcios. y también debidas n la alloración de sales. Adherencias Icrricus a 
ta altura media de la paiva Ci>nio consecuencia del soporte metálico en donde estuvo depositado 

OBSERVACIONES: 

i:.Ma pie/a Ino dada a conocer en otro lugar (Bemal 199-1. ni;ura2l: 19%. figura 8) 

CÑD Y A C I M I E N T O | [.Scplcm Irala-s. Uiihra NofH~ 

N" DE \S\'.: SIMC : A KM Wl " 269 UB ICACIÓN A C T U A L : Muico Municipal de CVula 

CRONOLOGÍA : l.s. Nl-I.2s. V 

TIPOLOGÍA: Kcay .\1X H 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde caractcri^adü por una doble inllexión 
interior) exterior, asas de sección sinuosa, cuello 
troncocónico y punza piriforme invenida. 

DIMENSIONES: 
/ 

H. MAX. L A B ; 5 

A. MAX. L A B : 1 6 

L. MAX:77-5 

D I A M . BOCA; lü-1 

D I A M . CUELLO: 86 

A. MAX; 31 5 

DIST. ASAS: 22 5 

A. SEC.ASA: 3 1 

L. SEC.ASA; 2 9 

PASTA: 
FRACTURA:Coccióno.\idanie. homogénea, color K79.dura, rugosa, poro.sa . desgrasantes blancoscuarciiicos y 

marrones de linos a medios rnuv Irccuenies. Encobe no conser\ado. 

SLJPERFICIE: '* ** ^'^Í-- upro\.. Color 1*17. Muy homogénea con abundantes desgrasaittes blancos de tamaños 
doiguales-

L Á M I N A DELGADA: Pasia uniforme con abundantes cristales de cuarzo de pequeño tamaño. Hn la pasta se 
reconocen feldespatos muy alterados, igual que las bioiiías {con circones), y 
concreciones redondeadas de carbonatos. 

TRITURADA:Color7 5^'K7,6reddishyellow, 

^{ j^ 

CONSERVACIÓN: 

.̂ 1ucllas concreciones marinas interiores y exteriores. Orificios múltiples en la superficie exícrior. Muy 
fraunieniada debido a mypiipulación dcfcciuosu de la pieza. Manchas de óxido en la panza del reeipienie 
.•ouio con>ecucncia del sopone mciálico en el que estu\ o depositado. 

OBSERVACIONES: 

ÜMapie/a lúe dada a conocer cn oirn lugar (ílernal 1994. figura 22; 1996. llgiiraS) 



S" »F. I N \ , : \1M< l A R M A N I :-ll 

31 YACIMIENTO | [ Scpicni I' iilrcs. Hahíj Norit.' 

UBICACIÓN A C T U A L : Musco Muni.íííifíílc Ccuia 

CRONOLOGÍA : 

T I I ' O I . O G Í A : *^' 

1. - i i i - i : s. V 

DESCRIPCIÓN: 

Bí̂ ca con bordo caraclcri/üdo por una doble 
inllcxión iiik'rior \ cMcrior. asas de sección sinuv')sa. 
cuello lrí>ncoeóniC(í > pany.a pirilonne invertida y pj\ ole 
en apéndice de bott'tn 

DIMENSIONES: 
H . M A X . LAB: 3 4 D IAM. BOCA: SS DIST. ASAS: 25 

A . M A X . LAB: 12 DIAM. CUELLO: K)'5 A. SLC. ASA: .T4 

L . MAX:81 A.MAX:.-!45 L. SEC. ASA: 2 9 

I PASTA: 1 
FRACTURA: Coición oxidóme, lioniogcnea. color K79 . dura, rugosa, porosa . dcsgrasanies blancos cuarciticosy 

niiirroncs de linos a medios niu\ frecuentes. H.ncohc noconscr\;ido. 

SUPERFIC IE : '* íft-nis. aprox.. Color P17. Mu> homogénea con abundantesdesgrasanics blancos de tamaños 

L . \ M I N A D E L C A D A : ' ' ¡ ' ^ ' ^ arcillosa (fonmda por arcillas verdes) con baslamc5; fósiles, en laque se reconocen 
friiymcnios de cerámica rciiiilizada. restos de arenisca > de esquistos, con algunos 
fragmcnlos de caliza. Aparecen hiotilas mu\ alteradas. 

TRlTURADArColor ^ 5 VR rcddish \o!Io«. 

CONSERVACIÓN: 

Nlúliiplcv coneiecionev marinas interiores) e\icriores. Alteraciones en superílcic por organismos marinos. 
;illor;imiem(^ *.le siles, liechus que han originado la perdida del encobe. Restos férricos en disposición anular 

II la pan/ii de Ui pie/n como eonsecuencia del sopone metálico- Mu> fracturada 

OBSERVACIONES: 

1 >i;i pic/a lúe dada a conocer en otro lugar (Bernal I'í94. fiaira 24: 1996. Hgiira 8). I'ic/xi prácticanicnle 
nieijra. pem liaijnicntada irans\ervalinente. Los fraiinieniosde la pan/a que faltaban lian sido renlegrados. 

utilizando e--(.",i\ol;i p;ira endurecer las junturas. Pasta ) i'(>rma tipiea de las Kea\ XIX. concreíamenie de la 
\;iri;intc H 

| N " | F^ 

N 'OE ! N \ . : 

1 1 YACIMIENTO | | Sepiem l-ratres. liahia Norte | | 

M M C l A R M . \ \ r 2 7 2 U B I C A C I Ó N A C T U J A U Museo Municipal de Ceuia 

CRONOLOGÍA : l .s. l l l-l '2 s. V 

" V I P O L O G Í A : ^^^•:I> ^ I M i 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde caracterizado por una doble inflexión 
interior \ exterior, asas de sección sinuosa, cuello 
troncocónico > pan/,a piriforme invertida > pivoteen 
apéndice de botón 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 

A. MAX. LAB: 

L. MAX:85'5 

-

y<> 

\'li 

DIAM. BOCA: 8 7 

D IAM. CUELLO: 125 

A. MAX:.-!(>5 

DIST. ASAS: 26-5 

A.SHC. ASA: 39 

L.SEC.ASA: 32 

\ PASTA: I 
FR.ACTl 'RA: Cocción oxidante, homogénea, color K79 . dura, rugosa, petrosa . dcsgrasanics blancos cuarcilicosy 

marrones de tnios a medios mu\ frecuentes. F,ncobe no conser\ado. 

SUPERFICIE: " ** ^'"''^ aprox.. Color P17, Mu\ homogénea con abundantes desgrasantes blancos de tamaños 
desiguales. 

L Á M INA D E L G A D A : '* ' '^ ' i * cerámica arcillosa muy fina en la que se diseininan gran cantidad de cristales de 
cuarjío policrisialino con extinción ondulante, fragmcnlos de ccrániica reulilízada. 
cristales de feldespato maclados. restos de roca arenisca niuv laminada y bioiila 
alterada. Todos los cristales eran orientados siguiendo la dirección de la pasta. 

TR IT l 'RA IJA : (o lo r 5 VU 6 8 reddish yclloxv. 

v_ 

CONSERVACIÓN: 

Muliiple-- concreciones marinas interiores y exteriores. OriHcios en superficie originados por la acción de 
oryanî nio-- marinos. 1 .a pie/a está mu\ fracturada. Los fragmentos no conservados han sido reintegrados con 
e^c;̂ ^ola. pero debido a la manipulación ésta ha perdido su integridad. 

OBSERVACIONES: 

I --ta pie/a l'ue dada a conocer en niro luyar (líenial 1 994. figura 25: 1 ^Wó. figura fl) 

-• 



[El Y A C I M I E N T O | |Sc-plcili l-r¡ilres. lialiia Niinc 

N" DE INV.: \1M(. I A KM AM- 273 UBICACIÓN ACTUAL: Musm Municipal de Ccula 

C R O N O I . O G Í A : 

TIPOLOGÍA: Kcü> 

r.s. i lM 2 s. V 

X l X i i 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con bnrdc caríiclcri/üdo por una doble 
intlc.xión interior y cMcrior, asas de sección sinuosa, 
cuello ironcocónico y pan/^ pirirornic invenida. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 3 2 

A . MAX. LAB: 1 '3 

L. MAX:69 

D I A M . BOCA: SS 

D I A M . C U E L L O : 12 

A . MAX:3.3 

DIS r. ASAS; 24 

A . SECABA: 3'2 

L.SEC. ASA: 2 8 

-• 

1 PASTA: 

FRACTURA: fiicción oxidünie, color M91 enci interior \- M67 siiiiiliscn el exterior, dura, rugosa, muy porosa 
ciMi MKuoIas alargadas bastante frecuentes, desgrasamos blancos y oscuros de pequeños a medios 
níu\ rrectienie>. lüngobe no conservado. 

SUPERFICIE: f ' ^ ims . apmx.. Coloración desigualen función de la zona. Bandas grises imcriores color 2.5 YR 
<i 4 iiühi rcddish broun. Algunos huecos. 

L Á M I N A DELGADA: Pi'^'^ cerámica heterogénea con crisiaics pequeños de cuarzo moiiocrisiatino, 
Iraünientos de roca caliza, fcldespaiosseriiizados. bioiiías alteradas. 

TRITURADA: CoK.r 7 5 VK 7 4 pink. 

CONSERVACIÓN: 

Múliiplesciincrecioncs Ínieri(»res yexicriores. Urosión superficial y orificios ori^iiiiado.'; por 
micr(>i>ri.';in¡snio> miirinn>.. 

OBSERVACIONES: 

l^ia piíT/ü luc diidií :i ctmncer en otro luuar(Rernal 1994. figura 2 6 : 1996. figura 8) . Mtiltiplos lineas de 
torno en la p¡iric iiiierna del recipiente. Asimismo, esta.s lincas se advienen intlidünicnicencl cucllo.del 
áiilora. 

1 Nrj |wi7 

-M-DE INV.: .\1\R 

] 1 YACIMIENTO 

' - ' • • - . — . . ^ , - , - — . . . . . , . - . . . 1 , 

Iscpieni 1-Vaircs. Hahia None | 

•A RM ANI-'274 U B I C A C I Ó N ACTUAL: Museo Municipal de Ceuia 

CKONÜLOÜI.A : 

TIPOLOGÍA: Kea> 

i-.s. III-I/2 s. V 

•XI.XH 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde caracterizado puf una doble 
inllexión iiucrior > cMcrior. asas de sección siniiosa. 
cucllotroncocónico) punza piriforme in\crtida. 

DIMENSIONES: 
' 

H. MAX. LAB: 

A . M A X . LAB; 

L . M A X ; 74 

3 6 

15 

DIAM. BOCA: 96 

D IAM. CUELLO; I I 

A. MAX:.-i5-5 

^ 
DIST. ASAS: 255 

A. SEC. ASA: 3 2 

L. SEC. ASA; a s 

I PASTA: I 
F R . A C T U K A : Cocción o\idaiue. coniinua. color L35 similis . dura, rugosa, porosa con vacuolas redondeadas a 

media iVecueneia.. desgrasantes blancos > rojos de ñiios a medios Irccuenies. Encohe n o 
c^In^e \̂ ado. 

SLiPERFICIE: " ** ^^'^'^- ¡'P'''''̂ -- Color 7. 5 YR %'i> reddish yellow. Frecuentes desgrasantes oscuros tciragonalesy 
al^uno^ blancos escasos. Huecos a media frecueneia. 

LÁMIN.A D E L G A O A : '*<* '̂'1 artillosa-carbonaiadamu> fina, con abundantes fenocrisiaics aislados j dispersos, 
los cristales son de bioiita con circón poco iilicradas. 

TRITURADA: Color 7. 5 YR 7'4 pink. 

CONSERVACIÓN: 

Múltiples ctincreciones marinas interiores y exteriores, (irán cantidad de orificios en superficie causados 
por la acción de l'oraniinitero>. Alloraniiento superllcia! de sales, con el con.secuenie descascarillaniienlo de 
l;i pane e\ierit»r de la pasta. 

I OBSERVACIONES: \ 



[ED EZ YACIMIENTO [Scpicín Iralrcs- B;iliia Norte 

N O K I W . : \ | \U I \RM AM 275 UBICACIÓN A C T U A L : Museo Muii¡i:ií!ít''i)c Ctula 

DIMENSIONES: 
H.MAX LAB: 4 1 D IAM. BOCA: "JS niST. ASAS:28 

A. MAX. LAB : I I D IAM. CUF,LLO: 9 A. SEC. ASA: .V9 

L. MAX:6i) A. MAX: . '? L. SEC. ASA: r s 

CONSERVACIÓN: 

^l^Ill¡plc^ (.niifrocioiu-s iiüiririas nU'riorcs > c\ierÍores. Orificios en siircrficic nni> frccucnics causados por 
.icc¡"ii J e oiLM'ii-̂ niiK niiirinns. 

OBSERVACIONES: 

í Ni;i pie/;i lili' Jiulii a coiKKer eii olri> lucar (licnial 19'>4. Huvira 28: 1996. Hgura 8). Pasla \ rornia tipleas 

CRONOl.CKiiA: 

T IPOL0ü i - ^ : •̂ •̂i 

r.s. I l l - I 2s, V 

> XIX B 

DESCRIPCIÓN: 

Roca con borde caracterizado por una doble 
inflexión inle-rior) eMcrior. asas de sección sinuosa, 
cuello troncocónico > pan/a pirifomic invenida. 

PASTA: 

K R A C T I R A ; t occiónosid.-inie.conliiiua. color M7I , blanda, arenosa. niu\ porosa con vacuolas redondeadas 
Irecuenii>inin>.desgrasantes blancos, rojizos \ <>scuros de finos a ntcdios a media frecuencia. 
1 ni:*vbe no ctniservado. 

SLPERFIC~IF.: ti X cnt>. apro\. Pasta unifonnc con mtichos huecos alargados \ nttiUiples desgrasantes blaticos. 

L.^MINA nF. l . ( ; . \DA: Muestras no realizadas. 

TRITLRAnA: \ l i ic~ l ras no realizadas. 

I N°| EÜL YACIMIENTO I [ Scplcni l'ralrcs. lialiiii N'onc 

N" D E I N V . : M M f l .\ KM.AMIV276 UBICACIÓN ACTUAL: Musco Municipal de Cenia 

C R O N O L O G Í A : !\s. I l l- i;2s. V 

TIPOLOGÍA: •<•-•;'> MX H 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde caracicri/:ido por una doble 
innexióii inicrlor\ exterior, asas do <:ccc¡ón simioía. 
cuello ironciKÓJiict» \ pan/a ifiidenic a lo cilindrico. 

DIMENSIONES: 
f ' 

11. MAX. L A B : 3 

A. MAX. L A B : 1 

L. MAX:.'i5 

D IAM. BOCA: 8 4 

D IAM. CUELLO: 12 

A. MAX:J2 

\ 
DIST.ASAS:22 5 

A. SEC. ASA: 2 9 

L. SEC. ASA: J'S 

PASTA: 
F R A C T L ' R A : * ^ t̂ L'ción oNÍ».l;inlc.d¡scoiHinua. color K9I en el inierior. el núcleo color L75 y el cMerior M70, 

dura, rii^oí-a. inu\ porosa con grandes vacuolas en sentido longiuidinal. Los desgrasantes de la 
pic/ii son hhincos do medio tamaño escasos y oscuros v rojos de medio laniarto íVecticntes. lüngobe 
mi conserv ado. 

SL'PRRFICIE: 0 ' 7 -0'8 cms. aprox.. pocos p<iros. muchos desgrasanles oscuros. Color 5 YR 7 5 pink. 

LÁMINA D E L C Í A D A : I*:t!̂ i<i iui> heterogénea, con fragmentos de rocas filosilicalos. acúmulos de óvidtís 
marrones, plagioclasas con sus maclas, granos de cuarzo redondeadas. 

TRIT l iR .AD. \ :Co lo r7 . 5 VK 7'6 reddish \cllo\v. 

CONSERVACIÓN: 

-• 

Múltiples concreciones marinas interiores ; exteriores. .Alteraciones superficiales por IÍI acción de 
foraniinircros. (irictas niu} prol'undas en superficie causadas por el afloramiento de sales. La pic7ii está 
lriiv¡nientiula. sin lui;ar a dudas por tTianipulación defccUtosa. 

OBSERVACIONES: 

! si.i pic/aluoduda acoDíHaen niro lugar (Rcmai 1W4. fiL-ura 2* ;̂ 19%. figura 8). Las concreciones han 
v i j i i i.liiiiinada>. por medios iiu-eánicns para proceder al dihujo de la pieAi. La sección de! asa no es niu>' 
inilic;ili\;i. \a i.|ue está lotalmenle erositmada. 

file:///cllo/v


| N ° i |hlO I I Y A C I M I E N T O | |s.-plünl IValrc-s. Ii;,liia Nono 

N" D E INV. : M\R ' I A'KM ANI- 27(1 U B I C A C I Ó N A C T U A L : Musco Municipildc t x u m 

C R O N O L O G Í A : i-.s. Hl- l 2s. V 

TIPOLOGÍA: KC:Í\ XIX l i 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde üiíoram^me cwasado de sección 
irianyular. cuello cilindrico, asas de seccitSn ovahday 
panza piriforme in\cnidii. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. L A B : 3 

A. M A X . L A B : 18 

L. MAX:40-5 

D IAM. BOCA: 12-6 

D I A M . CUELLO: \V\ 

A. iVlAX:.íO 

DIST. ASAS: 23 

A. SEC. A S A : J ó 

L. SEC.ASA: 25 

PASTA: I 
F R A C T U R A : *-*íH-"ción o\i(J:imc. coniinuuo disconiinua según la i-ona. y eiicsc caso con cl núcleo color S31 y 

el rcsio color M 5 . dura rugosa. mu\ porosa con vacuolas redondeadas de medio tamaño 
iVecuenii^íinios. desgrasanies blancos > oscuros de medio lamaflo escasos. Engobe no conservado. 

S U P E R F I C I E : l-sp*-'.sor variable. F,n los bordes color 2 5 YR 6/8 I i gh I red.) cl núcleo color negro. Tolalincme 
llena de dcsyrasanlei. blancos. 

LÁMINA DELGADA: P^^ia cerámica arcillosa con banda de color gris en el centro. Totaimenie plagada de 
cristales de cuar/u policrísialino con e\linción ondulante y crlsialcí de feldi^spaio 
inaclado.s. Se ¡demiUcan grietas con carbonatos recristalizados y algunos cristales de 
caliiía. con pequeños fósiles > pequeños fragmenios de arenisca. 

T k l T l R A D A : f o l o r 7 5 VK 6'6rcddish\enow. 

CONSERVACIÓN: 

C«>ncrccione^' niaiinas interiores > e\ieriores. Agrieíamienio de la superficie por alloraniienlo de sales, t s t c 
ai;rieiaiiiientoe> Je tipo poligonal. \ proxoca la exfoliación prouresixa de la pa.sia cerámica. Orificios en 
superlicie cau^;ldo^ por la acción de organismos marinos. Fragmentada en cinco pie/as. 

OBSERVACIONES: 

l\sl;ipi^'/;i lile diidiKiamoccri.'n turo lujjar (Bcmal 199-1. figura 23: 1996. llgura K). Losde.-ínrasanics de ia 
pio/;t MUÍ vL' iiii\t¡i> lainafio ;i media rrccucncia. Lngohc noconscrxadt». 

N" OF, INV.: \1\U I A KM AM 

I Y A C I M I E N T O | |SCPK-III IValrc.-.. Ilahiu Non,.- ~ 

UBICACIÓN ACTU.A L : Mus™ .Municipal dt- CVula 

CKONOLOGIA : I-.s. 111-1 2>. V 

TIPOLOGÍA: Kea> Xl . \ l i 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde marcado al interior y exieriormente 
con una doble inncxión. cuello troncocónico, asas de 
sección simuosa \ arranque de la panza, piriforme 
in\ert¡da. 

DIMENSIONES: 
' H.MAX. L A B : 3 5 

A. M A X . L A B : 0 9 

1.. MAX:46 

D IAM. BOCA: 10 2 

D IAM. CUELLO: 10 

A. MAX:3U'5 

> 
DIST. ASAS: 25 

A. SKC. ASA: 3 5 

L. SEC. ASA: 2 S 

PASTA: 
FR.A.CTURA: Cocción oxidanie.disconlinua. color L9I interior) M39 exterior, dura, rugosa, muy porosa con 

\ acuohis alargadas > redondeadas, desgrasantes blancos, rojizos y oscuros opacos. 

S U P E R F I C I E : ' ^''"' aprox.. Dos zonas de color definidas, una roja exterior d e 0.3 cnis (color 2 . 5 YR 6/8 lighi 
redt> la interna color pardo (color 7. 5 VR 7/4 pink). 

L Á M I N A DELG.ADA: Pi*stade microcrisialescon grandes desgra.saniescuarciiicos. de plagioclasa (con maclas 
polisintéticas), moscovita mu\ seriiizada> homblenda. Huecos alargados. 

TRITURADA:? . .SYR7.'-1 pink. 

CONSERVACIÓN: 

MúliipIcsCDncrecitines marinas interiores \ exteriores. Alloración dc.^ales y fracturas debidas a 
manipulación defecttio>a. 

OBSERVACIONES: 

(IK 

l.sia pie/a fue dada a conocer en o u o lugar (Hemal IW4. figura 30; 1996. fiyura^). I .a pie/ii lia sido 
•-uniergida en tin haño de ayua dulce para prt>ceder a su desalación. > por eso presenta un aspecto superllcial 
en huena^ condiciíMio. 



f 

1 YACIMIENTO |sL-pK'm 1 ruircs. Babia Nont 

\1M( l , \ l(\l \ M r S UBICACIÓN ACTIIAL: Musco Miinlff Si de 

' 
1 

cuta 

CRONOLOÍi lA : 1 s, lll-l 2 <. V 

1 IPOLOCilA: Kc;i> X l \ 11 

DESCRIPCIÓN: 

lidca con htirdc marcado al ¡niorior \ fxlcriornu'nie 
con una doble inllcvióii, cuello ironcíH'ónico. asas de 
sección simuosii \ arranque de la pan/.i. pirilbnne 
in\cnidíi. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 

A . MAX. LAB; 

1.. MAX: 11 

.V2 

L3 

DIAM. BOCA: 8 

DIAM.CURLLO: U 2 

A. MAX:I ' ) '8 

• - - " - > 

OiST. ASAS: 25 

A. SHC. ASA: 34 

L. SEC. ASA: 2 7 

1 PASTA: 

F R A C T L R A : í. ooci<'>n ovitlante.continua.color MTO.diira, rugosa, porosa con fraciiira irrcguiar. dcscrasantcs 
hlancos > osci)r(>> de pequeños a mediano? a media frecuencia. I.ncobe no con?.er\aclo. 

SUPF.RFICIE: " Xcnis, apro\.. Color 5 ^R 8 3 pinR.homogenca con desgrasantes blancos > abundantes cristales 
Lilariiatíos oscuros. 

L Á M I N A DF.LCADA: ''''^''' cerámica blanda, dotónos \crdosos. arcillosa, con huecos rccarbonatados n,n la 
paMa pcKOS cristales, algunos espiculares de carbonato \ fcldespaní > cuarto . 

T R I T l ' R A D A M olor?. ? VR 7 6 reddish >cl!ou. 

CONSERV.4CION: 

Muli ipk 's conerecii>iiev tnarinas interiores > exteriores. Grielaí^ en la pared interna tiel recipienie por 
.(lloramiciilo de --ales. > or i lk ' iov en Miperficie po r la acción de organismo^ marinos. 

OBSERVACIONES: 

I vi;, pie/.i luc dada ;i cnniHcr en otro luiiar (Bernal l***^-!. fit'ura .id; 1990). Iijiuru <M, l.as fracturas son 
,IIIIIÍ:U.IV. 1.>1 ) i.i>ni(' e\ identia l;i prcvoncia de organismos marinoj. .sohrc ellas. 

FFI I YACIMIENTO | [^picn l ral,«. Bahlj Nonc 1 

.S" 1)E 1 N \ . : M \ K 1 , \ KM \ M 279 L I B I C A C I O N A C T U A L : Musco Municipal de Ccula 

CRONOl OGIA : l s 111-1 2 vV 

TIPOLOGÍA: ^̂ "̂'> N'^ ' í 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde marcado al interior y cNtcriornicnie 
con una doble intlcxión. cuello troncoc6nico, asas de 
sección simuosa > arranque dt: la panza, piriforme 
in\cnida. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . LAB; X^ 

A. M A X . LAB: .V2 

L, MAX;17'5 

D IAM. BOCA; 4 6 

D IAM. CUELLO: 8 6 

A. M A X : : ( . 7 

DIST. ASAS; 2.1 

A. SEC. ASA: .V4 

L. SEC. ASA: 31 

PASTA: 

F R . A C T L R A : Cocción oxidanic.disconlinua. color N69 en el interior, e l núcleo R l . l y el exterior M 7 9 . dura. 
rnüosa. nni\ porosa con muchas \acuotas redondeadas.dcsgrasantes blancos \ oscuros.Los 
dc'-L'rasariies do la pieza son de medianoianiaño m u \ frecuentes. Lngobe n o conservado. 

S L ' P t l R F I C I E ; o S- l cms. aprox.. C o l o r 5 VR 7/4 pink. Pocos poros, y descrasanlcs hlancos muy abundantes. 

L . Á M I N A D E L C A D A : P í ' ^ ^ ' ' ^ de f ino grano con fenocrislales de cuarzo angitloso.chamoia. feldespatos maclados 
\ bi<itiias seritizadas. Grietas m u \ finas rellenas de C 0 3 . 1 lay calcitas. 

T R I T D R A D A i C o l o r 7 . 5 V K 6 6 r e c i d i s h \ d l o u . 

CONSERVACIÓN: 

Múl i ip lc^ cinicreei(tnes marinas interiores \ exteriores. Agrieíani icnlos superllciales. B l afloramicnlo de 

vales no daAa niiieln^ la pasta, a l ser ésta mu\ porosa. Pie/.a muy fragntcntada por manipulación defectuosa. 

OBSERVACIONES : 
l.^^;lpic/a lúe dada a coimcer en o i r o UiiJar {Mernal 1994. f igura 31: 199íi. fiiiuTa 9). 1.a pieza l le \a la sigla 

SI "O. pero no IK-HIOV podido recabar dato in\cniariai alguno del Musco que permita precisar su /nna de 
pioccdeiuia. 

file:///crdosos
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CRONOLOGÍA : 

TIPOLOGÍA: K. 

I'.>. IIM 2 s. V 

a> XIXH 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde marcado al inlcriítr y cxieriormcnic 
con una doble inllcsión. cuello ironcoeónico. asas de 
sección simuosa >' arranque de la panza, pirilbrme 
¡n\enida. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 3 

A . MAX. LAB: r 3 

L. MAX: Mi • 

DIAM. BOCA: 9 1 

DIAM. CULLLO: 117 

A , M A X : i r 6 

' - • ' " • > 

DIST. ASAS: 25 5 

A . SEC. ASA: y2 

L. SLC. ASA: 2(, 

PASTA: I 

F R A C T L ' R A : t'occión oxidjiíie.cominua. color 179 . dura, rugosa, mu;' porosa con niültiples \acuolas 
redondeadas, fraciura irregular, desgrasanies rojos, a f̂ules y blancos. Los desgrasantes de la pieza 
>oiide medio laniaño a media frecuencia. Engobcno conservado. 

SUPERFICIE: "Xems. apro\.. C'olor tÜ YR7;3 palc brown Pasia con nubes de co lor , desgrasantes blancos 
niu\ ürande^ escasos, muchoscrislales oscuros alargados > numerosas \acuolas alargadas. 

L.ÁMIN.A DELGADA: P-isia cerámica caólieade lonos verdosos, debido a la existencia de cioriías (producio 
de aheración de bioiiías). Se reconocen grandes cristales de cuarzo policrisialino 

T R I T U R A D A : Color 10 YR " 4 palebrown. 

CONSERVACIÓN: 

Mühiples eonereeioncs marinas interiores} cxioriores. Grietas en superficie por afloramicniode sales y 
poreüinhiodc K"inper;iiura. Orilleiosen superficie causados pof foraminireros. ÍVagmcniíida en ires panes. 

OBSERVACIONES: 

l.Mii pie/ii lúe diida a conocer en turo lugar {líemal 1994. fiíiura ^]: 1996. llgura 9) . 

I N° I \t,\> I I Y A C I M I E N T O | [Sep.en, rraues. liahia None 

.N" DE INV,: \1\K I A KM A M 282 UBICACIÓN ACTUAL: Museo N1iiilicip:il JeCcula 

CRONOLOÍilA: l.s. 111-1,2 s.V 

I IPOLOGÍA: Kea> .\IX 

DESCRIPCIÓN: 

Asas do sección sinuosa, cuello ironcticónlco y panza 
pirilbrme in\enida. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . LAB: 

A . M A X . LAB: 

L. MAX:SO 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: Ll 

A. MAX:,17 

DIST. ASAS: 2.V5 

A. SEO. ASA: 33 

L.SEC. ASA: 31 

PASTA: 
FRACTURA: C oceión ovidaiue.coniinua. color R70. dura, rugosa, muy porosa con \acuoIas de pequeñas a 

niediana^ a medía trecuoncla. no muy conipacia.. Los desürasanies de la pie^a son blaneos > 
^v êuro^ de línos a medios a media í'reeucncia. Kngobe no ctínservado. 

SUPERFICIE: .̂'olor 2 . 5 ̂ 'R -í/4 reddish brown. Muc-itra oscura con punios blancos de carbonato, cristales 
hrillames y algunos cuarzos. 

LÁMINA DELGADA; 1*'̂ '̂*' cerámica caótica con poca arcilla \ gran número de lenocrisiales de cuarzo 
polierisialino con exjinción ondulante, rocas meiamórficas, biotiias alteradas, calizas 

TRITURADA: Color U) VR .>'8 \elÍo\nsh brown. 

Üt f 

CONSERVACIÓN: 

Múltiples coiiereeioncs marinas interiores y exteriores. Orificios superficiales originados por 
miertHiriíanisinos marini.». 

I OBSERVACIONES: 

l.sta pie/a Ine dada a conoeer en oiro lugar (Bernal 1994. l'iiiura M: 1996. (Igura I I) Prevenía en l;i pan/a 
ií> orílicios \ep;tniiIo> entre M 10 5 ems.. que parecen haber sido reali/ado-^ cuando la pasta estaba aún 

bliinil.i. I.ii pie/.i prcseniii un aspecti» superficial lt>talmentc rodado, debido posiblemente al heclu» de que iu> 
M.- encontraba praetieamente enterrada en el pecio, habiendo sido sometida a todo tipo de corrientes 
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s YACIMIENTO [ Scptcín I Taires, liahia None 

\ " OF. INV. : M\U I \ K M AM :X3 UB ICACIÓN A C T U A L ; Musco Mun i f lP de fcula 

CRONOLOGÍA; 1 •• 111-1 : s. \ ' 

TIPOLOGÍA: l̂ eíi> \ l \ 

DESCRIPCIÓN: 

A^as lie sección sinuosa, cuello trí*ncocónico y panza 
pirilbniíe in\cnida. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. L A B : . D IAM. BOCA: DIST. ASAS: 22 

A. M A X . L A B : D IAM. CUELLO: 9 2 A . SEC. ASA; .V8 

L. MAX:67 A. MAX;.?0 5 L. SEC. ASA; 2 8 

PASTA: 

F R A C T I R A : Cocción ii\i Janie.Cí^niinua color L57 siniilis.diira. rugosa, con fractura regular. tlesgrasanlcs 
i>euro^ \ onov hrillames de pequeño tamaño escasos. Lngohc n o conser\ado. 

Sl'PF.RFIClE: ' *-"'̂  iiprov.. Color dciigual. con soñaciones rqii7-as a amarillcniasícolor?, 5 YR 7/6 rcddisli 
>>:noHi, con devgríisanics gruesos blancos, punios negros > huecos alargados. 

LÁMINA D K L C A D A : Pn^ta cerámica niu> fina con grandes cristales dispuestos esporádicanienle. La p;tsla es de 
arcillii \ peijiicfios cristales de cuarto. Los cristales grandes son feldespatos 

T RITLRADA: t olor •̂ , 5 \H " 6 

CONSERVACIÓN: 

Muliiple^ cnciecioiicv tnarinas ink'riores) exteriores. Alteraciones Miperriciaies por la alteración cié 
o''i.Mni>nios iinir¡ni%'.. 1 r.ictiiTa- en la boca _\ panza antiguas. alLumas están cubicnas por restos de origen marino. 
1 a> de los lionibtDv M'II n-nHÍeriia> debido a manipulación dc'.'< iijo-;a. 

OBSERVACIONES: 

l̂a pie/a liie liaila a con.ver en olro lujar Ilícrnal l'í'M. fifura .'3: IWd. Ilpura 1 11. Mu> similar :i la 
1 M\K I \ RM Wl 2''X, tanihien en cvianlo :i pasla se refiere. La pasta \ aria nuiclio desde un pumo de 

Ñ° | 1^^ I YACIMIENTO ISepleni Iralres. liahia Norle 

N" OF, INV.: VINK lA R M ..\N)I-72KJ UBICACIÓN A C T U A L : Museo Municipal de Ccula 

CRONOLOÍi lA ; 1 .s. I I L r2s . V 

I IPOLOGÍA: KeayXlX 

ÜESCRIPCIOM: 

.Asas de f;ección sinuosa, cuello Ironcocónico y 
pan/a piriforme ¡n\ erlida. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB; 

A. MAX. LAB; 

L. MAX; n 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 10 3 

A . M A X : 2 S 

DIST. ASAS: 237 

A. SEC. ASA; 3 

L. SEC. ASA: 2 6 

PASTA: 
FRACTl !RA; Cocción oxidantc.discontinua con el núcleo de color 1,25 j el interior } exterior M67 . dura. 

riiü(tsa. nn.i> porosa con vacuolas medianas redondas, con iVaciura regular. l,os desgrasantes de la 
pie/a T-on blancos de finof a medios muy tVecuenles > rojos pequeños mu\ frecuentes. 

SLiPF.RFICIE: * ' ^ '̂'"^- ¡'P"̂ "̂ - Color % \ R 7/6 rcddish \cllo\v. Pasta homogénea con cristales blancos y escasos 
punios negros. 

LÁMIN.A D E L G A D A : I*asla cerámica con gran cantidad de cristales de carbonato. Se observan fragmentos de 
cerámica reutili '̂.ada. cristales de cuarzo policrist.ilino y cristales muy rotos 

TRITURADA: (olor 7, 5 VR reddish vcllow. 

CONSERVACIÓN: 

Múltiple^ concreciones marinas interiores} CNtcriores. asi como orillcios en la pasta por la acción de 
Inraminileros. .Alguna grieta interna por anoramiento de sales. Las roturas son antiguas, pues algunas de ellas 
csián etibiertas por organismos marinos. 

OBSERVACIONES: 

Isla pie/a lúe dada a conocer en otro lugar (Bcmal m94. íígura .̂ 4: 1996. ligura '•)]. 
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I N" i I..I.S I I YACIMIENTO s^X'^i" I i;":iCN. li.jltKi Nt.iu-

N DI-: I S \ .: \ l \ l i I \ H\l \ \ l :;;- I l i l C A Í UJN A C I l!AI.; Mu^o. \li;iiKi|>;,l>kr, 

c. KONOI u l i l A . 

1 l l ' i ) | . ( H i l \ ; >-'•• 

Dl.SCKIl 'CIÓN: 

jdi> li.-r:;iiiKKUi cu 

DIMENSIONES: 

r 
H.MAX 

.\, MAX 

1.. MAX: 

I-AI3; 

l.AIJ: 

l í 

OlAM.IiÜCA: 

•DIAMCUIU.I.O: 

A. MA\::(i5 

> 
DIST. ASAS: 

A.SliC. ASA: 

1.. SiVC. ASA: 

PASTA: 
K R A C TI KA: '.'*i<.'i'>ii o\iii:iiiU'. JÍN^oin¡nii;i Ltuí ci iiiii."ri(ir ».'i)li>r N20 \ el i.\ii;r¡v>r l.?5. dura, rusjosii. fün 

iKkUii;! iiK-|:iil.ir. l̂̂ .•̂ !Ĵ ;1̂ ;illU•̂ • iiscuros Je incJio Uimiiiui hrilhinios i- nu'Jiu rrcciiciici:t. pequeños 
hl.iiKi»^ .1 iiK'.ti.i !r..\"iiciKi;i > pi-viueiVis |•lrill;lml.• .̂ I'iiiitibo no ci<nsv-r\¡iJo. 

S l 'PE RFIC I ti: ' •' ^'"'^ :ipro\ (. .«Kir 2. 5 '̂K 6 íi IÍL-III red. fiiUn' uiiironne cscijpui ci i'\iorii)ri|Ui.' c^ iii:is chiio. 
M'íiiiui.iiik'̂  iTJ--i;ik> :il;iri;:Klo^ OM:URI.S _\ ¡liiíuims hriil:inic> 

l,ÁM INA l )KL( iAl)A: ''-'^i'- '•'•'i'i'iTiica arc¡lk»s;¡ \ niji/u en IJ quo M.- disiiihu>on ;ik'aiiitianieiik- ci ¡suilc.'- nui> 
.ilk'i;t J.'> Je h¡t>iitii > leldospaiit. I'osible e!"¡-;i;il de epidoKi w Imrnh'eri.ia. I r;ii!i;:emos 

T R I T l R A Í ) A : ( . . l u i 2. M K n f v 

CONSERVACIÓN: 

Mtiliiple-- eoiuieeioiKv ir.nir/.v ¡nieriores) eMcriures. \lleracî >lK•̂  ^lilKriK•iaIes poi oryaiii-iino-- ni;irint< 
i^peii.'.;!eni>-..>v-ii Niipeilkie I ;.n!iii.i-s recioiiiev. 

V^' I YACIMIENTO SipMii I i.ilj»-̂  B.Jii.i N,.ii,-

N' l ) i : i N \ . : \l\lc I \ l ; \ l \ M : s 5 I l i lCACION A t ' l l A l . : \li.-.-.. M,. ,, , | . . , l , n .111., 

(. K o \ o i n ( , | \ : 1 V I I I .1 : , \ 

l l I H i | ( K l l \ : K>-...N . \ l \ 

niSCRIPCIOX: 

l ' .ni/.i pii jl<>iii).- i i ) \ I.-IIJJ.I i.'i i] i j]:;i j; i en |'j\t>(^- i)i:ici/>> 

DIMENSIONES: 
H. M.-\X. I.AB: 

A. M.AX. l.AB: 

1.. M.\X:(.') 

ÜIAM. lioC'A: 

DIAM.CUl-l.1.0; 

A. \lA.\: . í . í .< 

DIST ASAS: 

A.SliC. ASA: 

1.. SI;C. ASA: 

PASTA: 
KR.-\CTl R.A: < ''cciv'il i'\kt:iliU-.il¡sc.uilitH]:i Ctnu-I inK-línr col.il N^ t \ v.-l ovu-rior \(i'J. iilir.i. r.;i;.'s.i. inu> 

p.,ros.i c.'ii \;K-iit)l;i< ivdoiutc,KÍ;iS Ji.' nK'J¡:iiKls ;i yr.iiljL> ;i inv.'d¡:i Irocniíici;! .1 ĉ  Ji;Si.'r.iv.imcs de l;i 
piíVa .̂'11 hl,llw^l^\ oxcurtlSvic ilk\ii;ilU) l;ini.iñn IÍVIIÍCIIIL:>. l.ili!»>bi.- lliWt»li>cr\.;Jii. 

SI l*t'UFIC"IF.: " '"̂  '-•"'•"' np'̂ *'̂ --1 ''li>i 5 VK 7 6 raldi>h vctUtu. I*;IM;I lumlii^cncíi con !ji;iiuk-v dc'>¡:r.is.imv;.-; 
hliiiK.'x \ ;Jri^c^ AL'unti^ iuloco^ redondeados 

L.Á.MIN.^ í)F.l.(i.M).A; ''•'•-'i' eeíamíca mu> Jclc/nithle eitil uiiiil i.MiiliJ;id de fósiiev eailxMuii>i>. bioiiías 
a!lk.•|•adâ . rdde.spaKís ^erî i/;ld^ .̂̂ . traüiiu-nl.ís iic eeráinica reii!ili/ad.; \ e*-.ea>̂ >> L:̂ ana.̂  de 
eiiaivt'. ;i!i;tino> pr(>cc'denle> de areiiisea> JesaLii ei.Md.!s. 

• |RIT lRAI)A: r , . | ,> r 5 VR •" í>. 

n\ 

CONSERVACIÓN: 

M.il i i i 

I t ' i . i i i i ini l^ 
I e v . , . i k i v e » 
>>-̂ . 1 k iu l i i i . i 

-.iip.nic i : iei 

KN ni.iriiKis inieri i ia-v v e\kTÍ 
liiii^jitiit.ltii;ik'-N ..teiiiail lainai^i 

ili^ii en el que e-.iii\i> eolo i iu la 

iieN Mk-
por ni.iiit 

la pie/a. 

ae 

i i ; 

iik-> --II 
K'iaii vi 

v r l í e i ak 

•UviU'»>a 

s piir 1 

de la 1 
I ae. 
le/.i 

,.n de 
\, l l .eiei 

OBSERVACIONES: 

I M.ipje/.j liied..Jii ae > liiear Hiemal hW4. li-jura .5.̂ : I v»i. iWura III 

file:///l/li
file:///l/lc


I N" ) [ o T ^ H J I YACIMIENTO •il'uih I mu--- H.ilii.i •^.' 

N l>l |N\ .; M\li I \ ll\l \ \ l :s<. I IIK ACIÓS \ ( II \ l . : M..~.-..\l ; ;íí'pl'M> l ̂ ul.i 

(. i« i \ ( ii ( K i i \ 1 . i ! i . 1 : - \ 

l l l ' l l l m . l \ : K̂ ,̂̂  \ l \ 

Dl .v t 'R i l ' í l( i \ ' 

l \ r l / : i p i l i l iü l iK ' i i i \ i rn , i . i lcrri i in,K!;i v-ii p i \ iHC 

DlMENSrONKS: 

r 

II. MAX I.MÍ: 

A M A \ 1 Alí : 

1 \1A.\:(-ii 5 

DIAM.IKXLA 

D IAMCr i 1 lO: 

A, MA\:-J < 

n iS I . ASAS; 

\. SI CASA: 

1 SIX. ASA: 

" '"̂  

PASTA: 

FU \ C T l UA:< .K>ion,.\,, Uinic.iliví. ,iiiiin;i;i c<>iu'l iiiicriiir Color X.í" \ cu'Mcrior K'í I vnniii-. niii\ porit^j ion 
vKÍv:iii,i-. > .!l,iry;id.is vlc pcqiicñ;!^ ;i inciliaiU!^. úc-LT.is.mk-v osvUn»- de pciluoño- ;i 
\ lu\;!oiiK--, V hl j ruo-dc iik-iiic i:miafio i ivji'-x'ii..-^o:'Ncr\.ul'' 

Si I'FIUIC IR:'"'>'"- • 

l , \ ^^l^ V DF.I.C, \1)A: MUCMV.,. n<. K;IIÍ/;KI;IN 

TKITl RAI)\:\ l l icMI:i .r , . . K;)ll/:Kh!s. 

(.ol.M lu'ícrt̂ üOiK'o ccn inicio^ r̂ \i<'iHlc;i(li*^ Llc-vciii^iin'c^ h'.üK o^ \ 

f 

CONSERVACIÓN: 

S 

•! j . i i r - m . ' - 111,11 ri<'- I 'K / . I M ; , I \ ir;iiiK"nl;Kl;i. ^oi i i nu l l i pK- ;jr¡ci:i^ por ni;inipii!;!C'n»ii I,!I.-1CLU1'-;I, 

OBSERVACIONES: 

1 -• , p i , .M Pi, . I .HI. , ,, ,-o' i . . , ,- , , 1 , , , ! „ . |i,.j¡,r i |U' in; i l l ' i ' IJ. l i ; j"r. i '->. l ' l ' " - üyvt.x 1 I i 

ÑD E^IZU YACIMIENTO Sip!,_;;i I i.ilic^, ií.ililo \niK' 

\ ' ' DI- | N \ .: \ l \ u I \ l i \1 \ \ l ;.xs I ItlCACION A C r i ' A I , : MM-OO \ I N : , U P : . I >U-1 om,, 

(. R( INOI < )( ,1 \ : 1 s I I M : V \ 

l l l 'd l .ddi \ : Ke-o \ ! \ 

¡I.SfRII'C U)\: 

t';ili/;i po ilofllk" in \ i ' i i i i l ; i IcirniíKui.i i l l p i \ v>!0 
m.Kiyo ti>ii ,ipi-iiiliLC ( l i ' l io lo l t 

DIMENSIONES: 
II \ l ^ \ . LAB: DIAM.BOCA: 

A. MAX. LAB; I)1A\1 C I ¡1.1 l.C); 

I . MAX::i A. MAX; in S 

DlSi . ASAS; 

A SIC. ASA; 

L. sr.C. ASA; 

PASTA: 

FKAC"ri'l</\:' o^donu\Klimk-.vli-.com¡íUi;i. color WVi en el iiitvTÍor > I 'Jl en dcMcrior. Jur,i. rii;jo>a. niLi> 
poi ov.i con lili poicciiKtic iilli vitiio lie \;tciiol:is rcjoiulcul;!^. tlcsi;i;is;imcv de pci.iucñ(>> a iilOíiiaiios 
.; inccli.i licc iiciKia \ roiovite incjiíuaniario c>caMi'; l-riüohc iH"» con-^crc;K1O 

SI PFRFIC'IF.: " -̂  ̂ '"^ iii'irox.. Hicolor. iiilcrriamcnlc .̂  ̂  R fi S rciklisli \cll(t\\ \ cMcinainciUc 5 ̂  R Jí 4 pink. 
I loiiioL'ciKM con do^i;r.i-.;nitc- iKciiros > Illanco-; \ alyíina^ concreciones de carKonau*. 

L \ M I N . \ DF.LCi Al )^: l'a^ui arcillosa CÍMI carhonakis. nii)> l'ina. en la tlnc se recoruieen eriMulesdc buen 
I;nir;rr"io de Cllar/o redorrdciulo. bioriia con circón rrllerada. fVaernenli'» .je roca 
rnci:rrni'>rrrca. íraLMiicnros de ceraniicir rcalili/ada c íiletrn cristal ele relje-.paliis. 

TRITl RADA; r olor " 5 \V. " X reddi-li ^ellov 

CONSERVACIÓN: 

Mrrlriplc- i.rrrnn- en la i'>;inccMeriot \ rnrivpocas inicrriirinenlc l'r:iL;rnenl;nla en ue-- park': 

OBSERVACIONES: 

I -r.r prcM Ir.c .l.r.l,. .1 i .-rro,cr en orio l l i - . r r rUcmal l ' » i j llpir 



m Ei YACIMIENTO ¡-..iWM I !.,:¡^-. H.:!. 

N DI". I N \ . : \1\H I \ in i \ M :,S-< U i l C A C U).N \CH A l . : Mi.-,-..\K.-,i.,p.,: . K i . i . i . . 

C K i i M M.iKil A : 1 .s l l | . | : , . \ 

1 ll'lil.c ) ( , l \ ; t»:!' M \ 

n i S l R l P C I Ó N : 

l'¡\t)U- iiki^-i/.» vli-L-Miviiiii phtiut \ .irr.i!K;;i^-.lc !.i 
p;iii/;i. 

DIMENSIONES: 
I I . MA.X. LAB; 

A.MA.X. LAB: 

L. S1AX:') . 

D IA \L BOCA: 

rJIANL CULI.LO: 

A. \LA. \ : l l l 

ü i s r , ASAS: 

.A. SLC. ASA: 

I . .SIC. ASA: 

1 PASTA: 1 
K U A C T L KA: <..'i.VKti) iixni.iiiiCAoiiiiiuia. ^:o\oy P iv ^inlili^. iiiini. r 

]i,.\|ik'ñ;iv ;i nKvl:;l^ rrv.MK-nK-> \ dc-yr;i>umc> íiijnt,'i>> 
üAiiv-iici.i. 1 IIL:I'1V ni>i.vni>..'t\.KÍi*. 

?>l PF.RFICIE: " f̂  ̂ -i»^-;ip'"^- Ctilitr luMiuiucncu. ti;iM;inu-pi>ro-s;i 

L Á M I N A l)F.L<;Al)A:MiK-Mi;.Mioa-;ili/:iv;:is 

T K I T I R A D A : \hk-vii;t^!ioiv:.li/;iJ.is. 

i'jctwA. .ih¿n :iri.'nt>s;i. 
•̂u;irt-ii¡i.M.-Je Inios 

<on iiuiiiipk-s cr\>u 

\;icuo!:is roJvvndeíid.is do 
! i¡K'.Jios:i iiicJi;! 

es h).iiiat> > dhundiMiics 

CONSERVACIÓN: 

,;>l-¡,!.'- .! i.i.im.'iuk- l.'i.uiiiiiik-ii'v 

OBSERVACIONES: 

I -i.i pi^v.i li;^- diid.i :i i.i>il,ii.,.T v;ii oiru luLl.if íHcni.i! hJ'>4. ¡lyiiTii .>'>. i'/wí.. 1ÍL![II:I ¡C) 

I N" I ITJl I I Y A C I M I E N T O VPklü I 1..11.-S. H.ilíí.r \ . - i lc 

N" D I ; I N \ . : \ 1 M I I \ ií\ l \ M :'/(i I lUC AC ION . x C r i ' A L : M.l̂ v•.. M„ I ,K I | ' - ' Í Á-' V.il,. 

(.'!((>M)LC 11 i lA . 1 - 111-1 : v \ 

l l l 'O I (Hi lA: K.:Í> \ I \ 

DHSCRiPCIDN: 

l ' i\ ou- krniin.i.ti) -̂ii .t|Vikii^\.- tío IniUiii \ iirr,iiK|iio itc 

DIMENSIONES: 
I I . M A X . I . A l i : 

A. MA.X. LAB: 

1 . MA.X: II 

l ) IA \1 . l iÜCA: 

niA.M. ( . l ' i n .Lü : 

A. .\1AX:L^ 

DIST. ASAS: 

A. Si:C. AS. \ : 

L. SLC. ASA: 

1 PASTA: 

K R A C T I U A : t oi\.iiíii ('\Kl.iiUi.'Aoiiiir.;i;i. ci>lor 1 57 ̂ ilnil¡•;. dtir;i. riii:.i>a. porosa ctin vacuohisrcdtüidtüda'i d*; 
iikdio i.iiti.iíiii .1 iiK'di.i irc'.Mi.'iiciu. dcMjra^atik'̂  IILHKHS \ o-̂ curo.-. I I I IOMI incJiii Iic>.Hii.-iiciu. 
i fVjoh^- i|. 'v. ' lWci\iKÍi l . 

SL-I*EKF!C"I F: " ^ «-HÍ̂ - .ipn>\,. I';i>ia biisKink- h*«7iOL'i:iic;i am niiiclK>> puros \ do .̂L:̂ ;lSinuc^Cl]il̂ cî ¡cos inii\ ' 
livciK'nk-' 

LÁM INA O K L t i A D A : \lik-.ir:iMio ro;ili/;id:i>. 

T U r r i RADA: \lik-sii.i-¡i>Mv;il¡/;ui;iN. 

f l í 

CONSERVACIÓN: 

Mii[l¡|'>l>.'- i,">MKavi.MK'-- 111.11 (iiaN ¡nUT¡i>ri."; \ oMoriofL-^ AlkT.u'ii'm -.iipi:rlk'ial poj- ia acción de iii^aii¡^íiii> 
inariii.is 



B (04 YACIMIENTO IScpiein l'ralres. líaliía Norte 

N"OF. INV.: MNJC ! A RM A\ l -292 t^BICACIÓN ACTÚA L : Musco Munict{í3ídc C e 

CRONOLOGÍA: ss.lIl-V 

TIPOLOGÍA: Hcticü Indeterminada 

DESCRIPCIÓN: 

Asa de sección ovalada y arranque de la pared. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. L A B : 

.•\. M.AX. L A B : 

L. M A X : l l 5 

D IAM. BOCA: 

l i ! A M. CUELLO: 

A. MAX: 14 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 3-5 

L. SEC. ASA: 29 

PASTA: 

FRACTURA: Cocción o\idiiiili.'.disconlinua con el interior color M3'' ^ el exterior L91 sinlilis. dura, rucosft. 
c(Mi iViK-Uira irrvíniiar nni\ porosa con vacuola^ redondeadas de medio tamaño, descrasanies 
hlanCíis (Je finps a medios a media frecuencia,> oscuros niedi.iní>s. F.ngobe noconser\ado. 

SL PF,RFICIF-: (1 S cnis. apro\.. Huecos redondeados niu> frecucnies. doscrasanlcs blancos) oscuros abundanics. 

L Á M I N A DFLG ADA: Muesiras no realizadas. 

T R I T L R A O A : \kie>iras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

Procede lie eiMitcMn terrestre > por ello esiá compleíanienie cubierta de cnncreeioncs interiores \ 
cMerioies. .MloriieiiMi Mipenleiai de >alcs. 

OBSERVACIONES: 

I viii pic/;i Itie ihutii ;Í conocer en <ilrn Uicar (Rcrnal 1994. nijur.T ?7: 19%, figura 10) 

I N" I [ M 5 I I Y A C I M I E N T O I Iseplciu I raí: res. Hahin Norte m 
N"DF. I N \ ' , : M\1C l.'VRM ANI" 29,1 UB ICACIÓN A C T U A L : Museo Municipal de Ceuta 

CRONOLOGÍA : ss.IlI-V 

T I P O L O G Í . A : '̂ "̂ 'lica Indeterminada 

DESCRIPCIÓN: 

Asa de sección ovalada y arranque de la pared. 

DIMENSIONES: 
' 

H. MAX. LAB : 

A. MAX. LAB : 

L . M A X : 12 

^ _ ... 

D I A M , BOCA: 

D I A M . CUELLO: 

A. MAX: 5 

DIST. ASAS: 

A, SEC. ASA: 3'3 

L. SEC, ASA: y6 

• 

PASTA: I 

F l l . \ C T l í R A: Cocción o\idiinie.disconl¡nua interior color N20 y exterior L 9 I . dura, rugosa, con múlliples 
\ aeuolas redondeadas de pequeñas a medianas, desgrasantes blancos y oscuros de finos a medios í 
media irecuencia. Kneobeno conser\'ado. 

SLiPERFICIF,; '* íícms. apro\.. Huecos redondos muy frecuentes y dcsgrasanics blancoscuarciticos 
heteroniéiricos \ oscuros muy abundanics. 

L A M I N A DF.LCAOA: Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D A : Mueslras no realizadas. 

CONSERVACiON: 

MuliipU"' eonereeiones marinas mcriores y exteriores. Atloratnicnio superficial de sales. 

OBSERVACIONES: 

I >ia picAí fue dada a conocer en oiro lugar (líernal 1994, figura .^7; 1996. fignra 1 0) 



1 N° 1 |(,26 

N" D E INV.: MMl-

1 
A K M A 

-
YACIMIENTO [ 

NI-294 U B I C A C I Ó N A C T U A L : Museo Mtinicipat de Ceuia 

CRONOLOGÍA : ss.lllA 

TIPOLOGÍA: fí'iüca hiJclorminada 

DESCRIPCIÓN: 

Asíl de sección ovalada )• arranque de h pared. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. L A B : 

A. M A X . L A B : 

L M A X : 12 

• 

DIAM.BOCA: 

D IAM. CUELLO: 

.:•. A. MAX:5 

DIST. ASAS: 

A. SEC.ASA: VI 

L SEC. ASA: 35 

. 

PASTA: 
FRACTURA:Cocción o\¡danic.d¡sct>ntinua color Ímer¡orM37 y cxierior K9I. dura,rugosa, muy porosa , con 

míili ipk'S \ acucias redondeadas \ alargadas de pequeñas a medianas, desgrasantes blancos y 
oscuros do linos a medios. Ilncohe no conservado. 

SUPERFICIE: " ** *-'^^- ¡^prov.. Desgrasantes blancos y oscuros heleroméirJcos y abundanies poros redondeados. 
Pasia unifomie. 

LAMIN.\ DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURA DA: Muestras no realizadas. 

' 

> . . . 

CONSERVACIÓN: 

N 

Cuhienu louilmenio p<u conereciones marinas. Superficie loialmcnie erosionada. 

OBSERVACIONES: 

l:siapicva liied;uhn conocer en otro lugar (Bemal 1994. figura 37: 19%. figura 10) 

rÑ°i YACIMIENTO ( Scpleni rriures. líal 

N" DE INV.: .\IMC I AKM AN'I7295 UBICACIÓN ACTÚA L: .Musco Muiiieipal de Ccula 

CRONOLOÜIA : ss.lll-V 

TIPOLOGÍA: lióiica lndeKTmÍn;tda 

DESCRIPCIÓN: 

.Asa de sección ovalada s arranque de la pared. 

DIMENSIONES: 
H. M A X . L A B : 

A. M A X . L A B : 

L. MAX:9 

D IAM. BOCA: 

D IAM. CUELLO: 

A. MAX:4-5 

DIST. ASAS: 

A. SEC.ASA: 3 6 

L. SFX. ASA: 3 9 

PASTA: 
F R A C T U R A : Cocción oxidanie.disconlinua con el interior color N20 y cxierior N69. dura, rugosa mu> porosa 

con \¡ii;iiolas redondeadas de pequeñas a medianas, desgrasantes blancos y oscuros de finos a 
medios a media frecuencia. Engobe n o conservado. 

SUPERFICTE: ""^ '•'" '̂'- ̂ ^prox.. Múltiples poros redondeados y desgrasantes blancos muy abundantes > oscuros 
• Irecuenies. 

L.Á.MINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

«I» 

CONSERVACIÓN: 

Mi'iliipics concreciones marinas interiores} exteriores. Mu> erosionada en superllcie por alteración de 
iryanisniíts nl:lrino^. IVagniciilada recientemente. 

OBSERVACIONES: 

LMa p ie /a lúe dada a conocer en otro lugar ( l íernal 1994, ligura.»?: 1996. f igura l í ) ) 



CÑD \^ YACIMIENTO jScplcm I riUrcíi. Ii;ihia Ntino 

N"DF, ISA.: \1\1( I A UM ANI ,2% UBICACIÓN A C T U A l , : Musco MunicípSI'ác Ccu 

C R O N O L O G Í A : ss lll-V 

TIP0!,OGÍA: liciita Inüdemiinacia 

DESCRIPCIÓN: 

Asa de sección o\ alada }• arranque de la pared. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . LAB: 

A. M A X . LAB: 

L .MAX:14 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO; 

A. MAX;7 

DIST. ASAS: 

A.SEC.ASA: 

L.SEC.ASA: 

> 

28 

I PASTA; \ 

FRACTURA: Cocción oxidame.discontinua con el ¡nierior color >J69y el exterior N79. dura rugosa, con 
tViiciura irregular, muy porosa con vacuolas de medio lamaño frecucnics. desgrasantes blancos y 
nsciiros de pequeños a medios a inedia frecuencia. Iingohe no conservado. 

SUPERFICIE.: ('"^ems. apro\.. Pasia homogénea, con huecos muy abundanics y de.'igrasaniesblancos cuardlicos 
lu-icr(*Tnéiricos a media frecuencia. 

LÁMINA D E L G A D A : Muesírnsno realizadas. 

TRITl RADA: MiiesiraMio realt7iidas. 

CONSERVACIÓN: 

Muhiplo eoiKfccit'ncs marinas interiores \ evicriores. atloramienios de sales en superficie > oritlcios 
alisado^ por hi iHcion de íor;nninifer(»s. 

OBSERVACIONES: 

LMapiív;! liioikHlü ;i KviiKCr on olro liitar ( Ucrtiiil 1994. lifufa .H: 1996. Tigiira Ul) 

I N° I [JiyT I YACIMIENTO IScpleni Tralrcs. Batiia Norte 

S" DF, INV.: MM( I A RM .ANI/297 UB ICACIÓN A C T U A L : Museo Municipal de Ceuta 

CRONOLOGÍA: l .s , I IM/2s.V 

TIPOLOGÍA: »;̂ "'> MX 

DnSCRlPClON: 

Asas de sección o\ a latía, cuello troncocónico. panra 
piriíbniíc invertida > tcnilinada en un pivote macizo. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . LAB: D IAM. BOCA: DIST. ASAS: 205 

A. M A X . LAB: D IAM. CUELLO: 7 6 A.SEC.ASA: 28 

LMAX: . ' ! 9 A .MAX:21 L. SEC. .^SA: 2-7 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxidante, continua .color R20 similis. dura, rugosa, muy porosa con vacuolas de medio 

lamafio trecucnles. desgrasantes blancos pequeños a media frecuencia \ oscuros a media frecuencia 
cscasíiS- Pncobe no conservado. 

SUPERFICIE: " ^ *-'"̂ -̂ ¡iprox.. Abundantes poros; cristales oscuros. En el interior color marrón bandeado y en 
el e\ieriorcolor2.5 YR5/(i red. 

LÁMINA DEI- f ;ADA: '*3^ '3 marrón en la que se diseminan granos de cuarzo de distinio tamaño (Los grandes 
redondeados), cristales de biolita con circón muy alteradas. Oquedades con carbonatos 
rccri.stali/.acJos. Granos de cuarcita alargados. 

T R I T U R A D A : Muestra no realirjida. 

CONSERVACIÓN: 

Múliiples eoncreciones maricas interiores y exteriores. Alteraciones superficiales por aíloramienlo de 
Nüles \ por lo accinn de organismos marinos. Aditerencias metálicas en la pan/.a como consecuencia del 
soporte mciiilico en el que estuvo depositada la pic/a. I'ragmentadacn 20 piezas. 

OBSERVACIONES: 

l-st;i pic/a fue dada a conocer en otro lugar (Ikmal 1994. figura 38: 1996. figura 10) . Morfológicamente 
es similar al tip<t Kea\ MX. pero la pasta no es la caracieristica de esta forma. El a.specto piriforme del 
cuerpo, el pequeOo pivote tnaei/.n, las reducidas dimensiones de! cuello y sobre todo las asas redondeadas en 
lomiii de orejeta con una seccittn entre circular yapiramidada nos han inducido a considerarla como un 
ánftiraiardorriimana. emparcntahle desde un punto de vista tipológico con las Keay XIX. No obstante 
debido ii la^ reducidísimas pmporcioiiesdeeste ejemplar si lo comparatnos con otrasánfora.s de este mismo 
lipo no-iohliya a plantearnos ciertas reservas en cuanto a .su atribución se rcíierc. pues no tenemos constancia 
le paralelos de e'-ias proporciones. Lo incluimos aquí con las reservas oportunas. 



CEl YACIMIENTO (i 

N" 1)F. 1N\ ' . : \IMC I A-KM-AM-'^I 1 U B I C A C I Ó N A C T U A L : MUSL-O Municipal de Ceuta 

CRONOLOGÍA : 

TIPOLOGÍA: Kca> 

r.s. I l l - I . 

Xl.l 

2s. V 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con labio bilroncocónico. cono, cuello 
cilindrico, asas de cinta con una acanaladura exlcma y 
panza piriforme invenida. 

DIMENSIONES: 
' 

H.MAX. L A B ; 2 9 

A. M A X . L A B ; 2 

L M A X : 59 

D IAM. BOCA; 8 

DIAM. CUELLO: 8 

A. MAX:.^5-5 

• ' 

DIST. ASAS: 275 

A .SEC.ASA; 48 

L S E C . A S A ; 2-6 

PASTA: 
F R A C T U R A : tocf ión o\¡danu'. hoinogctica. color K79 . dura, rugosa, porosa, desgrasantes blancos cuarcilicos y 

marrones de Unos a medios mu\ frecuentes. Enuobe no conservado. 

SUPERFICIE : ^'íí i.-nis. apro\.. Color PI7. M u j homogénea con abundantes dcsgrasames blancos de tamaños 
desiguales. 

L Á M I N A D E L G A D A : Pasia cerámica fina de arcilla con abundantes crisialos de cuarzo monocristalino de 
pequeño tamaño > otros mayores de cuarzo policrisialino. > grandes cristales de bioiiía 
mu_\ alterada, con algunos fragnicnios de roca caliza. 

T R I T t R A D A r C o l o r 5 YR 6 6. 

CONSERVACIÓN: 

C'*tnereei<Mies niurinas inlcrnas > exlcmas > alieraciones superficiales por organi.sinos marinos. 

OBSERVACIONES D 
KMapie/ii luedadaaconocer en otro lugar íBernal 1994. flcuraS: 1996.figura8) 

CÑD YACIMIENTO \ [s¡^ ciii rralrci. Bahía None 

N" DE ÍNV.: MM(.- lA KM, ANr 2y8 UBICACIÓN A C T U A L : Musco Municipal de Ccula 

CRONOLOGÍA: ss.Ilt-V 

TIPOLOGÍA: Ueiica Indeterminada 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con bi>rdc cxva,-«ido moldurado al exterior, 
cuello ironcoeónico. asas de sección circular y panza 
piriforme invenida. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. L A B : 2 6 D IAM. BOCA; 9 2 

A. MAX. L A B : 15 D IAM. CUELLO; lO'j 

L. .MAX;65-5 A. MAX;,í2-5 

DIST. ASAS: 235 

A. S E C A S A : ib 

L. S E C A S A : 2 9 

PASTA: 
FRACTU RA: Cocción oxidanu'.coiilinua. color M70 . dura, rucoíia. muy porosa con vacuolas redondeadas de 

medio lamafto frocuenies.desgrasanles blancos y oscuros de pequciíos a medios a media frecuencia. 
Lnüobe no conser\ado. 

SUPERFICIE: I •̂"̂ - aprox.. IX'Sgrasanies blancos cuarcilicos heleromélricos muy abundames y oíros oscuros. 
Pasta inuv honwcénea con vacuolas redondeadas. 

L A M I N A D E L G A D A : Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

• • ' 

1 

CONSERVACIÓN: 
\ 

Ctmcreciones marinas internas) cvkinas. Orificios siiperílciales por la acción de organismos marinos. 

OBSERVACIONES: 

ÜMa pic/afiíe dada a conocer en oiro lugar iUema! 1994. figura .^9; 1996. Il^íura 11). LX'sdc un punto de 
\ isla esiriciamenle nioffolúiíico podríamos hallar similitudes cnire nuestra pieza \ las del tipo Keay XXIV A 
(19X4. 1X2. \'i'¿- 75. 2-.lí\ X 1.11(1984. 256. f ig. MI . 1) ambos sincrónicos y de origen alVicano (1984. 184 y 
2o.^l. Sin cnihargtv. la> earacierisiicas macroscópicas de la pasta nos inducen a dc^eehar un posible origen 
africano pura nue l̂̂ ¡l pie/a. y optar por una filiación sudliispánica. enipareniándola con el grupo de las Kcay 
X lX . \arÍanK'C. 

-. J 

lUlí 



IZI 
N" [)E INV.: \1M( I A RM AN'10ii9 

YACIMIENTO f Scpk-ni IraiFL'S. Bahía K'onc 

UBICACIÓN A C T U A L : Museo Muniííi'i^'i de Ceuta 

CRONOLOGÍA : ss.l\-I 2 s, VI 

TIPOLOGÍA: Kcit> X.WH h 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde levemente in\'a«ido >• engrosado al 
interior. ciieIU\ ironcocónico. asa*; de sección oval \ 
arranque de pared-

DIMENSIONES: 
' ' 

H . M A X . LAB : 

.-X. M A X . LAB: r 

L. MAX;I8 '4 

DIAM. BOCA: 13 

DIAM. CUELLO: fi'? 

A. MAX:8 

DiST. ASAS: 225 

A. SEC. ASA: 4 

L. SEC. ASA: 25 

I PASTA: I 
FRACTURA: <.'(HTÍi'in o\¡danie. Iioniogcnea. color K79 . dura, rugosa, porosa. dcsiirasantcs blancos cuarciticos y 

nniitoticv de linos a medios muv frecuentes. F.nGohe no conser\'ado. 

SI PERFICIR: " '̂  ̂ -""̂ ^ aprox.. Color P17. Muy homogénea con abundanics desgrásame^ blancos de tamaños 
desiiíualcs. 

LÁM ISA O n L C A H A : ''¡i'^'a cerámica arcillosa en la que se encuentran dispersos cristales de cuarzo 
p<*licrisialino \ feldespatos. Abundan los huecos rellenos de carbonatos. 

TRITI^RAI)A:2 5> K68 

CONSERVACIÓN: 

ConteMo iv.Tfosire. Hesit̂ ^ de eng(ihc color K.91. Aspecto verdoso exterior a consecuencia de los 
niieroorgünÍMTio-- \cí,*L'iale> qoc cubren la superficie, hsio se debe a la extremada humedad relativa del almacén 
donde ĉ ii;illahiin depo-;iiüd(*N estos materiales. 

OBSERVACIONES: ] 

1 Mapie/íi lúe dad.i a conocer epi otro lugar (Bernal 1994. figura 4; 19%. figura 4} 

r " ' 

N" DE INV.: 

J 1 YACIMIENTO ISeptcm l'riitrcs. Bahía Norte 

MMC I AKM'.AKI-218 UBICACIÓN A C T U A L : Musco Municipal de Ceuta 

1 

CRONOLOGÍA: ss.lV-l 2 s. VI 

TIPOLOGÍA: Kea> XXVIl B 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde levcmcnie ínvasado y engrosado al 
interior, cuello troncocóníco. asas de sección oval y 
arranque de pared. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . LAB: 09 D I A M . BOCA: 12'fi DIST. ASAS: 208 

A. M A X . LAB: 16 D i A M . CUF.LLO: 9 A .SFX.ASA: 45 

L M A X : 2 r 8 A. MAX:22 L. SEC. ASA: 2'3 

PASTA: I 
FRACTURA: CocciiSn oxidante, homogénea, color K79 . dura, rugosa, porosa . desgrasantes blancos cuarciticos y 

marrones de finos a medios muy frecuentes. Kngobc no conservado. 

SUPF.RFICIE: * '^ ^'^^^- apr^^^- Color Pl7, Mu\ homogénea con abundantes desgrasantes blancos de tamaños 
desit!uales. 

LÁMINA D E L G A D A ; ^'^^'3 uniforme con algunos poros, rccristatizadoscon carhonalos. En la pasta, cristales 
grandes de cuarzo junto a otros más pequeños x angulosos. Algunos fragmentos de 
eali/a x cuarcita. 

TRITURADA:Color 2. 5 VR 6/8 liuht red. 

k... 

CONSERVACIÓN: 

•• 

(,"oncreii<ines marinas internas) externas. Orificios en superficie causados por foramínífcros \ fisuras 
^tiperlicialc^ por atl(,>ración de sales. 

OBSERVACIONES: 

r'.>i:i pic/;i fue dada a conocer en otro lugar <Bernal 1994. figura 12: 1996. figura 5) 

J 



I N ° I |634 I I Y A C I M I E N T O | |sopK-m Iralres. Itahia Nonc 

N " D E I N V . : MMC l A K M AN'I'-2IÜ U B I C A C I Ó N A C T U A L : Museo Municipal de Ccula 

CRONOLOGÍA : ss.lV-t 2 s. VI 

TIPOLOGÍA: Koa> XXXI 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde ewasado y marcado •d\ exierior por 
una moldura, cuello troncocónico. asas de sección 
rociangular y arranque de la panza. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. L A B : 12 D I A M . BOCA: H'S 

A. M A X . L A B : 24 D I A M . CUELLO: 15 

L M A X : 2 3 ' 5 Á. MAX:36 

DIST.ASAS: 19 

A. SEO. ASA: 5 

L. SEC.ASA: r s 

PASTA: I 

FRACTURA:<-'otCKSn Oxídame, disconiinua. inierior R19yexlerior M 20. dura ruiiosa. porosa con vacuolas 
akirgadüs. desyrasanies blancos y oscuros marrones de medio lamaíío a media frecuencia. 

SUPERFICIE: **^ *-""is. aprox.. Color 2.5 YR 6/6 lighi red. Abundantes desgrasantes blancos y muchos poros 
iilarjiadüs. 

L Á M I N A DELGADA: Heieroméirica.con cristales de plagioclaía maclados. irozosde cuarcita y bioiiía con 
circones alterada. Huecos rellenos de carbonaios y bástanles fósiles. 

T R I T l l R A D A : C o l o r 5 Y R 6 8reddishvellow. 

CONSERVACIÓN: 

^1ucba^ concreciones marinas internas }• extemas, muchas de ellas eliminadas por medios mecánicos. 
\llor;ii.Íón Je ̂ ;lle^ v ayrieíainlemo superficial. 

OBSERVACIONES: 

I'slíi pic/a fue dada a conocer en óiro lugar (iíemal 1994. figura 7; 1996. (igura^J 

CEI YACIMIENTO | |scpu-m l-r̂ urcs. li.ihia N'onT" 

N" DEINV. : MNtC rAltM-AN'r/213 UBICACIÓN A C T U A L : Musco Municipal de Ccula 

CRONOLOGIA : f.s. V-s.VI 

TIPOLOGÍA: Kea> l.V A 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde Ugeramcnle engrosado al inierior con 
una niiida carena, alio cuello cilindrico, asas de sección 
o\ al y pan/a cilindrica. 

DIMENSIONES: 
H 

A 

L. 

MAX. L A B : 

MAX. L A B : 

M A X : 2 6 

1 9 

DIAM. BOCA: 103 

DIAM. CUELLO: W5 

A . MAX: 285 

DIST.ASAS: 23 5 

A . SEC.ASA: 3 8 

L. SEC.ASA: 2^4 

PASTA: I 

FRACTURA: <."oeeión oxidante, homogénea, color P19. dura rugosa, con vacuolas, desgrasantes blancos de 
luios a mediosa media frecuencia. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: (rVems. aprox.. Color 2. 5 YR6/*8 light red.. Color unifonnc con huecos alargados y algunos 
blancos puntuales. Homogénea con abundantes desgrasantes blancos de tamaños desiguales. 

L Á M I N A DELGADA: Pasta rojiza muy arcillosa con cristales muy pequeños de cuarzo y otros de feldespato 
angulosos (con maclas polisintéticas). 

T R I T U R A D A : Mí R 6/6 l ichi red. 

^i II 

CONSERVACIÓN: 

Concrcc!onc^ marinas exteriores e interiores, asi como orificios de grandes dimensiones en superficie 
causado.̂  por fiiraniinileros. Tamblcn alteración superficial poralloramienlo de sales. La erosión déla 
superncic ha >idn tan intensa que no se puede praeiicamentc apreciar la decoración del cuello de la pieza. 

OBSERVACIONES: 

i:sla pie/a fue dada a conocer en otro luga'' (Hernal 1994. figura 10: 1996. figura 5) 



ra J YACIMIENTO | [ Scplt-'i» I raircs. Bahía Nt 

N" l)F. I N \ ' . : \ 1 \K l A RM ANh 212 UBICACIÓN A C T U A L : Muw'Muni«)!»l de Ceuta 

CRONOLOGÍA : l.s. \-s \ I 

'UROLOGÍA: Ki:;i\ lA ' A 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde ligcramenlc engrosado al interior 
con una nüidn carena, alto cuello cilindrico, asas de 
sección o\al > panza cilindrica. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 

A . M A X . LAB: 2 

L. MAX:24'5 

DIAM. BOCA: 11.^ 

DIAM. CUELLO: U S 

A. MAX:27 8 

DIST. ASAS: 2.1 

A. SEC. ASA: 4 2 

L. SEC. ASA: 2 

PASTA: 
FRACTl 'RA: C occión ONidanie. homoeenca. color P17 simili.'i. dura, rugosa. mu\ porosa con vacuolas de medio 

ianiañ(i alargadas > redondeada.'., dcsgrasanies Mancos pequeños y medianos a media frecuencia u 
o-.ciiros peqiifños csca.'ios. 

SLPERFICIE: *''í*-(''9 cm-í. apro\.. Color uniforme imeriomiás claro {2. 5 YR 5/8 red). Muchos poros de 
pequeño laniaño. Iinsobe color K9\. 

L. \MINA D L L C A D A : ''̂ " '̂̂  rojÍTa mu\ homogénea con numerosos fragmenlos aristados de cuarzo de tamaños 
similares. Alizunosoriricios rellenos de carbtmatos de recrislati/jición. 

TRITURADA: Color 2. 5 VR 6 8 iichl red. 

CONSERVACIÓN: 

C<»ncreviî ne-- marinas inicrnas \ CMcmas. Gran cantidad de oquedades superficiales tanto interior como 
cMcrifirnienie debidas a la acción de organismos marinos. Présenla numerosas grietas posiblemente por 
m;inipiil;Kion dcicciuosa de la mi'.ma durante su iranslado. 

OBSERVACIONES: 

Isla pie/a fue d;ida n conocer en otro lugar (Henial 1994. figura 9: 1996. figura 5). KI cuello está 
ik'cnrado cmi tincas parólela^ rcnli/adas a peine. Lsia decoración se realizaba sobre cl ánfora aún no cocida 
.•n el iunni\ > ¡Kleniás prcxiamenie a la adhesión de las asas, tal \ ct>tno podemcis observar, pues dichos 
elcnicntov de Miietción han ocultado pane de la decoración peinada 

CÑil 
N" l)F. INV.: MMC I .ARM ANI/2M 

1 YACIMIENTO f Scptcín T-riiircs. B;)hía Norte 

UB ICACIÓN A C T U A L : Museo Municipal de Ceuta 

CRONOLOGÍA : 

TIPOLOGÍA: K« 

r s. V 

> I.VA 

s.vn 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde liíjcranicnle engrosado al inlerior con 
una niitda carena, alto cuello cilindrico, asas de sección 
oval y pan/a cilindrica. 

DIMENSIONES: 

•• 

H.MAX. LAB: 

A. MAX. LAB: 16 

L.MAX: 18 

•-

DIAM. BOCA: 116 

DIAM. CUELLO; I2'J 

A. MAX:2.V2 

-DIST. ASAS: 22-8 

A. SEC. ASA: 45 

L. SEC. ASA: 22 
J 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxidanu*. homogénea, color P19 . dura, rugosa. m\iy porosa con vacuolas de pequeñas a 

medianas redondeadas \ alargadas, tngobc desvaido. 

SUPERFICIE: " ^ ^^^ apro\.. Color 2. 5 YR 6/8 light red. Color uniforme con escasos desgrasantes blancos y 
algunos luiecos alargadfos. 

L Á M I N A D E L G A D A : 1*̂ '̂ ^̂ ' arcillosa con carbonates en laque se reconocen cristales de feldespatos maclados 
\ pocos cristales de cuarzo. Se obser\'an frecuentes cristales óe biotita y fragmentos de 
cerámica reiitilÍ7.ada. Todos los cristales tienen una granulomeiria muv uniforme y son 
de pequeño tamaño. 

TRITURADA:Color 10R6'8 liiiht red. 

CONSERVACIÓN: 

Concreciones marinas iniemas > cxicmas. Muchas altcraeioncs superHcialcs por la acción de organismos 
marinos. I raetura'̂  por manipulación defectuosa de la pie/^. 

OBSERVACIONES: | 

I sta pie/a fue dada a con(>eer eiiotro higar (Remal 1994. figLMra9) \ (Benial I 996. llgura 5). 



[Z] ^ Y A C I M I E N T O | |Seplom rralr¿s. Bahía Norte" 

N " DE l.NV.: \ l M f IA lt.MANF/216 UBICACIÓN ACTUAL: Musco Municipal de Ccula 

C R O N O L O G Í A : ss.lv-VI 

TIPOLOGÍA: KcavI.XIIA 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de sección triangular, cuello 
ciliniirico. asas de sección ovalada. pan¿a cilindrica y 
pivoic macizo de eMrcmo apuniado. 

DIMENSIONES: 
H. 

A. 

L. 

L 

MAX. LAB: 3 1 

MAX. LAB: 2 1 

MAX: 107 

DIAM. BOCA: 12-4 

DIAM. CUELLO: 13 

A . MAX:-43'5 

DIST.ASAS:25-5 

A.SEC. ASA; 4'3 

L. SEC. ASA: 2 6 

J 

PASTA: 
F R A C T L ' R A : Cocción oxidanie, honiogcnca, color N20simil¡s. dura, rugosa, fractura irregular, desgrasantes 

blancos de pcqueñtjs a medios niu\ frecuentes. 

SUPERFICIE: Kspesor \ariable. Color homogéneo 2. 5 YR6/8 Üghired. Desgrasames muy pequeños. 

L Á M I N A DELGADA: l*^ '̂!* mu> caliza con poca arcilla en la que aparecen cristales de cuarzo policrisialino 
redondeado?) algunos cristales de feldespato(seriiizados) maclados. 

T R I T U R A D A : Color 5 YR 6 8 reddishycllow. 

CONSERVACIÓN: 

C»íiicrcvionc> marinas Inicmas > cxicrnas. Alteraciones superllciaics causadas por mícroorcanisinos marini)s. 
.Aspecio arenoso de \d supertlcie a causa de la adoración de sales. Restos de óxido de hierro adheridos a ta 
pene huja del recipiente, procodcnlcs del iripode metálico en el que estuvo depositada. 

OBSERVACIONES: 

l-sta p¡e/;i IW dadita comKer en otro lugar {Bemal 1994. figura 1 l)yiBemal 1996. figura 8).'U pieza 
e.sta JecuraitiUMii un nioiixomeandriformc que recorred cuello, realizado incidiendo con un inslrumcnio 
romo .Nííbre t:i paNij no ettcidu aún. Hsic moti\n lo hemos podido documentar en oirah piezas no africanas de 
cMe nii>nu> MU>>.M. .-\̂ lenlá .̂ en el arranque de una de las asas lleva un diseflo triangular inciso, constituido 
por \;irio>ira/os anueriieniesen un pumo. 

CE] YACnWIENTO jSeprein l'ralres. Mühía Norte 

N"1)E l.NV.: MMCI A K M A N r 2 l 7 UBICACIÓN A C T U A L : Museo Municipal de Ceula 

C R O N O L O G Í A : ss.lV-Vl 

TIPOLOGÍA: Kea>LXlll) 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de sección almendrada, mareado al 
csierior con una carena, cuello ironcoeónico. a.sas de 
sección oval y arranque de panza cilindrica. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 

A . MAX. LAB: 

L. MAX: 20 4 

ib 

15 

DIAM. BOCA: I3'2 

DIAM. CUELLO; 13 6 

A. MAX:.32'5 

DIST. ASAS: 252 

A. SEC. ASA: i l 

L. SEC. ASA: 21 

I PASTA: ) 
FRACTURA: Cocción o\id;inie. hoinogenea, color M37 . dura, rugosa, muy porosa . con fractura irregular. 

vacuolas de medio tamaño redondeadas y alargadas, desgrasantes blancos de pequeños a medios a 
media frecuencia, oscuros de medio tamaño a media frecuencia y rojos medios escasos. Hngobc no 
conservado. 

SUPERFICIE: (''9ems. apmv.. Color 5 VK6/6 reddish \ellow. unifonne con desgrasantes blancos, huecos 
tetragonales alargados y algunos punios negros. 

L Á M I N A D E L G A D A : '*^^'^ cerámica arcitlcsa de color marrón homogénea con cristales redondeados de 
cuar/.o policrisialino. placioclasas seriiizadas. bioUia alterada, y fragmentos de 
cerámica reuiilizada. 

TRITURADA: Color 2 5 YR 6/6 light red. 

i\\t 

CONSERVACIÓN: 

Concrccione^ marinas iniemas % exiemas. .Alteraciones superficiales por microorganismos marinos. 

OBSERVACIONES: 

I.siapic/a fuedadaa conocer en oiro lugar (Benial 1994.figura l2)ytBcrnal 1996. figura 5). 

file:///ariable
file:///ellow


[Ñlj YACIMIENTO [Sepiem I r;iires. Bahiü Nonc | 

N" ORINV.: MNRM ARM A\l- 224 UBICACIÓN ACTUAK: Museo Miini^í^f'dc Ceuta 

C R O N O L O G Í A : ssll-V 

T I P O I . O G Í A : Africana Indclemii. 

DESCRIPCIÓN: 

Asa de sección o\ alada; arranque de pared. 

DIMENSIONES: 
H. M A X . L A B ; 

A. M A X . L A B : 

L. M A X : 15 

DIAM.BOCA: 

D IAM. CUELLO: 

A. MAX:9 

DIST.ASAS: 

A. SEC. ASA: 5 2 

L. SEC. ASA: 2 

^ 

PASTA: 
FRACTURA: rinción o\id;inie. homogénea, color N^Osimilis. dura, rugosa, fractura irregular, dcsgrasanies 

hiatícos.de pequeños a medios niu\ escasos. Hngobe no conscr\ado. 

SLPERFICIF.: d'^ enií.. apro\.. r>csgrasantes lieicrométricos \ muchas \acuoIas de tamaños variables. 

LAMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITl'K ADA: Mucsiras no rcali/adas. 

/ • • • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

CONSERVACIÓN: 
"> 

l'roecdc lie coniexio marino. > conserva muchas concreciones tanto internas cyiiio cxiernas. 

OBSERVACIONES: 

! si.i pic/a liie dada a conocer en otro lugar (Bcrnal 1994. Hgura !?)> (Hernal 19<Í6, figura 6). 

I N ° | \M\ I I Y A C I M I E N T O I |Seplcmlri.lrc;.HahiaNon7 

N"DF.INV.; MMl lA RM A\r 225 UBICACIÓN ACTUAL: Musco Municipal de Ceula 

CRONOLOGÍA : ssll-V 

TIPOLOGÍA: AlVicana Indelcrmi. 

DESCRIPCIÓN: 

Asa de secci6n ojalada \ arranque de pared. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 

A. MAX. LAB; 

L. MAX: 16-5 

D IAM. BOCA: 

D IAM. C U E L L O : 

A. MAX:8 

DIST. ASAS: 

A . SEC. ASA; 5 

L. SEC. ASA: 2 

^ 

4 

I PASTA: I 
FRACTL'RA: Cocción o\idanic. homogénea, color K79. dura, rugosa, porosa . desgrasantes blancos cuarciticos y 

marrones de finos a medios mu\ frecuentes. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: *' ** ^'^^' aprnx.. Color PI 7. Muy homogénea con abundantes de.'sgrasamcs blancos de tamafios 
de>ieualcs. 

L.ÁMINA DELCADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

L ^ 

CONSERVACIÓN: 

("tinereeione> marinas internas > externas. Erosión siiperficiai. 

OBSERVACIONES: 

t.sta pie/a fue dada a conocer en otro lugar (llemal 1994. figura 15) y (Bemal 1996. figura 6). 

" ^ 1 

file:///acuoIas


• - - • , n 

1 N*" 1 |M2 

N " D E I N V . : MMC 
»̂  .. 

] 1 YACIMIENTO ¡Scplcm Kraircs. Bahía None 

-.-VRM ANi-'226 U B I C A C I Ó N ACTUAL : Museo Municipal Je C«ruia 

1 
^ 

CRONOLOGÍA: ss.ll-V 

TIPOLOGÍA: Africana liiilcicrmi. 

DESCRIPCIÓN: 

Asa de sección ovalada y arranque ile pared. 

DIMENSIONES: 

•• 

H . M A X . LAB : 

A . M A X . LAB: 

L. M A X : H 

^ 

DIAM. BOCA; 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX: 12 

DIST. ASAS: 

A .SEC.ASA: 45 

L SEC. ASA: 3 

•> 

I PASTA: I 

FR,\OTUR.A: Ciu-cion o\iilanic. honiogcnoa. color P19 siniilis. poco porosa. desgrasantes blancos de pequeños 
an)edio.<amcüia Irccuencia. Engobe K91 similis. 

S U P E R F I C I E ; '*^ ^"'î -̂ íiprox.. Desgrasamcs blancos cuarcilicos IVccuenles. Pasia homogénea con abundantes 
poros-

L . 4 M I N A D E L G A D A : Muestras no realizadas. 

TRITUR.ADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES NES; \ 

l 'stapic/a liiedadaa conocer en otro lucar (Bemal 1994. Ilgura 151 y (Bemal 1996. figura 6). 

N° \ 

K D E I.NV.; .MMC l-A KM'AN1V227 

1 YACIMIENTO f 

U B I C A C I Ó N A C T U A L : Museo Municipal de Ccuia 

CRONOLOGÍA: ss.ll-V 

TIPOLOGÍA: Africana Indcicrmi. 

DESCRIPCIÓN: 

Pi\'Oie macizo de extremo apuntada, arranque de la 
pared de la pan^a. 

DIMENSIONES: 

r 
H . M A X . L A B : 

A. M A X . L A B : 

L . M A X : 15 

D IAM. BOCA: 

D IAM. CUELLO: 

A. MAX:9 

• 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

PASTA: 

F R A C T U R A : Cocción en atmósfera rcduciora. continua, color M73 . dura, porosa con pocas \acuolasen scmido 
longitudinal, desgrasantes blancos de pequños a medios escasos y negros a medio tamaño 
cseasisimos. r.nuobe n o conservado. 

S U P E R F I C I E : " ^ cms. aprox.. Color 7. 5 YR 7/2 pinkishgrey. Pasta grisácea con huecos alargados y algunos 
desgrasantes blancos. 

LÁMINA D E L G A D A : Pasta cerámica orientada con abundantes fósiles calcificados que coexisten con granos 
de cuarzo policristalino con extinción ondúlame y feldespatos. Algunos granos de 
cuar/ü más grandes con fragmentos de cerámica reutilizada. Fósiles de varios tipos, 
algunos de ellos discos de equinodermos. 

TRITURADA:CoIor 7. 5 YR 7,2. 

"iti: 

CONSERVACIÓN: 

Mu\ erosion;ula e n superl'icic. > con concreciones marinas sobre la rotura y la pared exterior de la pieza. 

OBSERVACIONES: 

Lsiiipie/ii IW dada a conocer en otro lugar (Bemal 1994. ilgura 16) y (Bcrnal 1996. rigura7). Se 
n>ef\aii resios inieriiosde resina, la ctK'ción enalniófera rcduciora que presenta csia pieza es poco 

tVccueino. debiendo pues considerarla como un defecto de cocción, no dejando por ello de ser una pie/a 
funciimalx por i:iiiu> comerciali/able. 

file:///acuolasen


ra I Y A C I M I E N T O | Iscplcm l>aircs. BahiaNonT 

N" l )K INV.: \ l \ l ( , I A RM ANI 338 UBICACIÓN ACTUAL; Musco Munií'lífaf'de Ccu 

CRONOLOGÍA : svIlA' 

TIPOLOGÍA: M'ricana InJclcrmi 

DESCRIPCIÓN: 

Pivolc maci/o de cMrcnio apuntado, arranque de ta 
pared de la pan7íi. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . LAB; 

A. M A X . LAB ; 

L . M A X : 17 5 

DIAM. BOCA: 

D IAM. CUFXLO: 

A. MAX: 11 9 

DIST. ASAS: 

A .SEC.ASA: 

L. SEC. ASA: 

PASTA: I 

F R A O T U R A : t. occión o\id;inic. homoGcnea. colorís!19 . dura rugosa, con vacuolas alargadas, desgrasantes 
hliincos lie poquoños a medios, brillames pequeños escasos > rojos grandes escasos. Kngobe no 
ci>nscr\;ido. 

SL PERFICIE: " "̂  "̂ '"̂ ^ nprox.. Color 2. 5 YR 6'fl líeht red. Color unifonne con desgrasanies blancos pequeños y 
cscii-íos. algunos poros alargados del tamaño de los cristales. 

L . 4 M I N A DELGADA: ''^sia arcillosa con abundantes crisiaics honiom el ricos de cuarzo policristalino con 
CMincipn ondulante, redondeados \ angulosos, con cristales pequeños de carbonato)' 
fragmentos de cerámica reutilizada. 

TRIT l 'RADA: Color 2. 5 VR f^ Jí. 

CONSERVACIÓN: 

Mu\ erosionad;!, con rcsios do concreciones interiores \ cMcriorcs. Roturas no recientes. La abra.sión 
ijpcrtkial es ciiii>cciicnc¡a de >c permanencia en el medio marino. 

OBSERVACIONES: 

I >ta pie/a IW dada a conoc^T en otro lugar (lícrna! 1994. figura I6t y (Ikmal 19%. figura 7). I.a piewi 
i>nNer\;i re în-- de rebina en su pared inicma. 

rin Eü 
N'OEINV. : M\1C I A RM A\l-'229 

I Y A C I M I E N T O |scplcm l'ralrcs. Baliia None 

UBICACIÓN A C T U A L : Museo Municipal de Ccula 

CRONOLOGÍA: ssIt-V 

TIPOLOGÍA: Africana Indciermi. 

DESCRIPCIÓN: 

Pivote macizo de e.\ircmo apuntado, arranque de la 
pared de la pan/a. 

DIMENSIONES: 
' 

H.MAX. L A B ; 

A. M A X . L A B : 

L . M A X : 20 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO; 

A. MAX;9 '3 

• 

DIST. ASAS; 

A.SEC.ASA: 

L. SEC. ASA: 

PASTA: 
FRACTURA; Cocción oxidante, homogénea, color P30 al exterior \ P17 al interior, dura rugosa, algo porosa 

con p<>cas vacuolas de gran tamaño, desgrasantes blancos de pequeños a medios mu> frecuentes y 
grandes escasísimos. 

SUPERFICIE: ' - t-'ins. apro\.. Color 2. 5 YR 5/6 red. con ligeros tonos grises en la periferia. Plagada de cristales 
blancíts \ poros alargados. 

LÁMINA DELGADA: P^^ia arcillosa en la que se reconocen múltiples fósiles (discos) que coexisten con 
cristales de cuarzo policríslalino con extinción ondulante. Todo muy orieniado y 
siguiendo las direcciones precisas, con grietas de retracción rellenas de carbonatos. Se 
rccimocen escasos fragmentos de roca cal¡/.a \ cristales de feldespato. 

TRITimADA:Color 2. 5 ̂ •R 5.í( red. 

CONSERVACIÓN: 

Procede de conicM(> lerrcstrc. Kraciiiras internas alrededor .del pivote, como consecuencia de la retracción 
de la arcilla durante el proceso de cocción. 

OBSERVACIONES: 

L>.ia pic/a fue dada a conocer en otro lugar (líemal 1994. figura 1C>) ; ( Ikmai 1996- figura 7). Se 
cotiser\aii resina de pe/en hi parte interior del pivote. 



|(i-l6 I I Y A C I M I E N T O | |sepn;ni Traires. Bahía Noni: 

N" DE INV,: MM(..l'A'HM,ANr'2.10 UBICACIÓN A C T U A L : Musco Municipal de Cciiia 

C R O N O L O G Í A : .ss.li-V 

TIPOLOGÍA: Alricana Indclcrmi. 

DESCRIPCIÓN: 

Pivote macizo de cxlremo apuntado, arranque de la 
pared de la panza. 

DIMENSIONES: 
H. M A X . L A B : 

A. M A X . L A B : 

L. MAX:20-3 

D IAM. BOCA: 

D I AM. CUELLO: 

• A . MAX:8 

DIST.ASAS: 

A. SEC ASA: 

L. SEC. ASA: 

^ 

PASTA: 
FR A C T l i RA: Cocciún oxídame. Iiomogcnea, color P15. dura, rugosa, porosa con vacuolas redondeadas, 

desiirasaiiies a/uics de medio tamaño frecuentísimos. Encobe no conservado. 

SUPERFICIE; " ** '•'"'*• apros.. Color 2. 5 YR 6/8 lighi red con bordes grisáceos. Totalmente surcada por 
cristales blancos. 

L Á M I N . \ DELCAD.\:P' 's'¡ ' ' i"^'"»*3' '« coloración rojiza, en la que destacan fósiles de gran tamaflo y muy 
abundantes, con crüslales pequeños decuar/o poticristalinoy algunos feldespatos. 

TRITURADA:Color 2. 5 YK6'8. 

CONSERVACIÓN: 

font-rociiiiiL-N m:ir¡n;is inu-mas \ c\lernas. Aspecto superficial alterado como consecutrncia de un proceso 
prt)£!io>i\o ílc CNloliaciói). 

OBSERVACIONES: 

l!siapic/ii IW dada a conocer en oiro lugar (Bemal 1994. figura I6)y( l lemal 1996. figura 7). Se 
;«>nvcr\aii ivMt>> de pe/ en la pane inierna del pivolc. 

E EZ Y A C I M I E N T O j |sepicmrratre.s. liahíaNoi 

N" DE INS'.: .MMC I A K.M ANIV33I UBICACIÓN A C T U A L : Musco Municipal de Ceuta 

CRONOLOGÍA : ss l l -V . 

TIP01.0GÍ.'\: .Africana Indcicrnti. 

DESCRIPCIÓN; 

Pivote macizo de exlrcino apuntado, arranque de la 
pared de la panza. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 

A. MAX. LAB: 

L. MAX: 18-5 

DIAM. BOCA: 

DIAM. C U E L L O : 

A . MAX: 10-3 

DIST. ASAS: 

A . SEC. ASA; 

L. SEC. ASA; 

•< 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxídame, homogénea, color PI5 yc l csierior P3I. dura, rugosa, compaciacon algunas 

\ acuolas. iVaciura regular, desgrasantes blancos opacos de medio tamaño escasos, transparenies 
bri liantes pequeño^ a medía frecuencia y oscuros de medio tamaño escasos. Engobe no 
conserxado. 

SUPERFICIE: * ' ^ •̂"'̂ - aprox.. Color 2. 5 YR 5/8 red. Pasta uniforme muy rojiza con puntos bríllanies y algunos 
cristales hrillantes. 

L.ÁMINA DELGADA: P î̂ 's ' " "> arcillosa con abundantes cristales angulosos de cuarto poücrisialino. 
cristales de feldespato algunos de ellos maclados y fósiles. Fraemenios de roca caliza. 

TRITUR.ADA: C\>lor 5 VR (i'4 iiaht reddish brown. 

^i: 

CONSERVACIÓN: 

Mu> ero.NÍon;idii tíinio a nivel superficial como en fractura, evidenciando que las roturas son antiguas. 
KesU)> de concreciones internas > extemas, y aspecto desconchado en la superficie exterior. Además de las 
irregularidades en toda la superllcle del pivote. 

OBSERVACIONES: 

I sia pie/;i l'iie «Jada a coimcer en otro lugar (IJ'^nial 1994. figura 16) \ (Berna! 1996. figura 7). Se liañ 
conservado rcsio-i de pe/ en lit pane ¡mema del pivoie. Kl pez se ha introducido por las fraciurai alas que ya 
hemo.s aludido. 



c 
| N ° | IMX I Y A C I M I E N T O 1 IScpR-m l raircs. Bahía Neme 

\ " I)F, I N W : MMC 1 A KMAN1-/232 URICACIÓN A C T U A L : Museo Munlcff 'deCeuia 

1 

C R O N O L O G Í A : s>.ll-\-

TIPOLOGÍA: Alricana IndckTmi, 

DESCRIPCIÓN: 

Pivoie macizo de cxircnio apuntado, arranqui.' de !a 
pariíddc la panza. 

DIMENSIONES: 
f "" — 

H. MAX. LAB: 

A. MAX. LAB: 

1-. M A X : ' I-̂  

-

DIAM. BOCA: 

D IAM. CUELLO: 

A . M A X ; i r 2 

DIST. ASAS: 

A.SEC. ASA: 

L. SF.C. ASA: 

PASTA: J 
FRACTURA: C occión o\Ídanie. homogénea, color R30 . dura rugosa, porosa con vacuolas redondeadas de 

medio laniaño. desgrasanics blancos pequeños frccuentisiniíís y rojos grandes escasos. Engobc no 
cimscr\ado. 

SL'PF-RFICIE: o 9c!iis. aprox.. Vacuolas muy frecuentes y desgrasantes hcleromílricos distribuidos por la pasta. 

L.ÁMINA DELGADA: Muestras no rcaliíadas. 

T R I T U R A D A : Muestras no rcaliiradas. 

CONSERVACIÓN: 

t oncrccioiiCN marinas iniernas \ cMcmas. La permanencia de la pieza en un medio húmedo ha originado cl 
i..anibiî  de Loloriieion en ln misma, siendo en algunas zonas de color S'JL Kcslosdc cemenio nwdcrno 
adlkTid(-\> ¡I |;i Miperfieie. 

I OBSERVACIONES: 

I SKI pie/a liie dada a conocer en otro lugar (Berna! 1994, figura 16) > (Ucrnal W í b . Ilgura 7). 

S 
N"DF. INV.; \ 1 \ H I A RMANI-2.1.1 

] I Y A C I M I E N T O j ¡Septcm rratrcs. BahiaNonc 

UBICACIÓN ACTUAL: Museo Municipal de Ceuta 

CRONOLOGÍA : ss.ll-V 

TIPOLOGÍA: Alricana liidelormi. 

DESCRIPCIÓN: 

Pivote macizo de extremo apuntado, arranque de la 
pared de la pan:ía. ' 

DIMENSIONES: 
' 

H . M A X . LAB: 

A . MAX. LAB; 

L . M A X ; 154 

L 

DIAM. BOCA; 

DIAM. CUELLO; 

A. MAX:I.V7 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA; 

L. SEC. ASA: 

i PASTA: I 
FRACTURA: Cocción o\idamc, discontinua tipo sandwich, de núcleo color PI5 y exteriores color N7L dura, 

rugosa, fractura irregular, desgrasantes blancos pequeños > muy pequeños muy frecuentes, Engobe 
no conservado. 

S U P E R F I C I E : "ííc-ms. aprox... Pasta bicolor gris y 2. 5 YR 5/6 red con grietas alargadas y llena de desgrasantes 
blancos. 

LÁMINA D F L G A O A : ''í*^'^ arcillosa con abundanlL';Ímosfó.<;iles y grietas de retracción carbonatadas que 
alicrnan con cristales de cuarzo policrisialino redondeados. Se reconoce algún 
feldespato. 

TRITURADA: Color 2. 5 YK 6/8 light red. 

CONSERVACIÓN: 

Restos de concreciones orgánicas en la superficie exterior de la pieza. Gran fractura en sentido longitudinal 
,'n l:i stiperficie exterior del pi\o\e. 

! OBSERVACIONES: 

l.sta pie/a fue dada a conocer en otro lugar (Bernal 1994. figura 17) y (Rcmal 1996. figura 7). Restos de 
pez en la superlKÍe interna del pixotc-



{ N°| [íó(j I I YACIMIENTO | [ Scplcm Fralrcs. Bahía None 

N"DF. INV.; MMCr.VRMANH.234 UBICACIÓN A C T U A L : Musco Municipal dcCcuta 

CRONOLOGÍA: ss.ll-V 

TIPOLOGÍA: AlVk-ana InJcicnni. 

DESCRIPCIÓN: 

Pivote macizo engrosado en su parte baja. \ arranque 
de pared. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 

A . MAX. LAB: 

L. M A X : 9 5 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX: 11 

DIST. ASAS: 

A . SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

I PASTA; I 
FRACTURA: Coceión o\idanic. homogénea, color NI9 . dura, rugosa, porosa con vacuolas redondeadas. 

dcsürasanics pequeños a medios a media frcccuncia \ grandes escasos. Lngobe adherenic color L92. 

SUPERFICIE: ** Scms. apro\.. X'acuolas distribuidas por lodala supcrllcie >• dcsgra&atiies d e diversos lamaftos 
inu\ frecucnies. 

L A M I N A D E L G A D A ; Mucsiras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras norcaliyadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

l.vta pic/a fue dada a conocer en oiro lugar (Bernal 1994. figura i7) \ (llernal 1996. figura 7). 

I N"̂  I |(ói I i YACIMIENTO | [ Sepiem l-raires. Bahia Norte 

N" DE INV.: MMLVI .A RM'ANI-/235 UBICACIÓN ACTUAL: Museo Municipal de Ceuta 

CRONOLOGI.A : >s.ll-v 

TIPOLOGÍA: Alricana liidc-icrmí. 

DESCRIPCIÓN: 

Pi\oic niüci/o de cMrcmo apuiiludo. arranque üe la 
pared de la panjoi. 

DIMENSIONES: 

-• 

H . M A X . LAB: 

A . M A X . LAB: 

L . M A X : 155 

D IAM. BOCA: 

D IAM. CUELLO: 

A. M A X : 10-2 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L SEC. ASA: 

I PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color M37 . dura, rugosa, muy porosa con \acuolas redondeadas. 

dc^grasa^tes a/ulados de pequeños a medianos mu> iVecuenles. lingobc no conservado. 

SUPERFICIE: O 8cms. apro\.. Desgrasantes heteroméiricos dispersos por la pasta cerámica. Muchas vacuolas. 

L Á M I N A DELGAD.A: Muestras no rea!i¿adas. 

TR ITURADA: Muestras no realizadas. 

m 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

l.sta pie/a fue d;ida a conocer en otro lugar (Ucrnal 1994. figura I7)y (licmal 1996. figura?). Restos de 
pe/ en la Miperilcie interna de la pic/a. 

MMCr.VRMANH.234
file:///acuolas


L'plcm 1 Mires. Bahía Nurlc 

N" DF, I N \ .: \ I \ R I A K\t ,\M 236 UBICACIÓN ACTUAL: Museo Miiniljip de Cenia 

CRONOLOGÍA : ss.!l-\ 

T IPOLOGÍA: Atricaiui Indck-mij. 

DBSCRIPCIÓN: 

[*i\oic maci/0 de cNtrcmo apuntado, arranque de la 
partd de la panza. 

DIMENSIONES: 
_. 1! MAX. LAB : 

A. MAX. LAB : 

L. M A X : l f 

D I A M . BOCA: 

D I A M . CUELLO: 

A . MAX:8 1 

> DIST.ASAS: 

A . SFX. ASA: 

L. SEC. ASA: 

PASTA: I 

FRACTL'RA: t occióii o\idnnie. luimogenea. color P 17 similis. dura rugosa, mu> porosa con vacuolas 
redondeadas \ ubrcadas de pequeño a medio laniaílo. descrasanies de pequeño a medio tamaño > a 
media IreeueiKiJ. i'ingohc no conservado. 

SLÍPERFiCIE: (> 8 ems. apro\, Muchas vacuolas > deígrasanies cuarcilicos hete rom ctricos por toda la pasla. 

L Á M I N A DrLGADA: Muestras no realizadas. 

TRITL'RADA: VUiesiras no leali/adas. 

CONSERVACIÓN: 

(•iiiKTv.'e¡i'ne^ marinas intenin-. > c\icrna«; > aipecio arenoso en superneic. 

OBSERVACIONES: 

l.sta pie/ii liie dada ¡i eonocer en oiro lugar (Mema! i*'94. figura ! 7 í \ (jíemnl l 'í96. ñjiura 7). Se 
ciiserviin iiiiieslras de pe/ en !a pune interna del pi\Oie. 

f F I \.>i I I YACIMIENTO I [ Scplcni I ral res. H;ihiii Nurlt! 

N"1)E1NV.: \1 \K 1 A KM-.W'l'.'2.n UBICACIÓN A C T U A L : Musco Municipal de Coma 

CRONOLOGÍA : ss.li-V 

TIPOLOGÍA: Al'ricana Indclermi. 

DESCRIPCIÓN: 

Pivole macizo de extremo apunladu. arranqnc de la 
pared de la pan/a. 

DIMENSIONES: 
f — 

H. MAX. LAB: 

A. MAX. LAB: 

L. MAX: 16 

' 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A. M A X : 8 5 

DIST.ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

.-

1 PASTA: 

FRACTURA: Cocción ONidanie-honiogenca. color P19 similis. dura, rugosa, porosa con vacuolas redondeadas 
de pequeñas a medianas, desgrasantes blancos cuarciticos de pequeños a medios mu\ frccucnles.y 
>scuros medianos escasos. íingobe no conservado. 

SIIPERFICIE: " 9ems, aprox.. Huecos frecuentes en la pasta cerámica a.<;i como desgrasantes cuarciiicos 
heleromóirieos dispersos por toda ella. 

L.ÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas-

TRITtRADA: Muesmií; no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

l'rncede de im eoniexto lerresire. I'I aspecto superficial es cMreniadamentc arenoso, como consecuencia del 
illoramienit^de >ales. 

OBSERVACIONES: 

l.^ia pic/a l'tie dada a eonneer en otro lugar (Bernal 1994. figura t7)y(Rcrnal 1996. figura 7). 



[ÑO ^ VACI^«E^^TO [Scplcm l'ralK'S. üalliü N'onc 

N" DE INV.: MMC IARMAM-/2.18 UBICACIÓN ACTUAL: Musco Municipal de Ccula 

CRONOLOGIA: ssll-v 

TIPOLOGÍA: AlricLinii liuli.*icrmi. 

DESCRIPCIÓN; 

Pivoie macizo de extremo apuntado, arranque de la 
pared de la panza. 

DIMENSIONES: H . M A X . L A B : 

A . M A X . L A B : 

L . M A X ; 15 

^ 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

- A. MAX:S-3 

1 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L.SEC. ASA; 

•^ 

PASTA: I 

FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color P!7 . dura, rugosa, porosa, con Iraciura irregular. 
dcsürusanies de pequeños a medios a media frecuencia) grandes escasos. Engobe color K75 muy 
desvaido. 

SUPERFICIE: *''^^"'"!^*'P''*^^-- Pocos huecos en la pasta cerámica y num'crosos desgrasantes cuarciíicos 
disiribuidfts por la misma. 

LAMIN.'V DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA:MucsiraMio realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

Proeede de un eonlcMo lerrc^lre. La pieza presenta restos de argamasa en su supcrllcie exterior, pudiendo 
por ello haber ^ido reiitili/;idu en alguna estructura muraria. 

OBSERVACIONES: 

I :Ma pie/a fue duda a eonnccr en otro lugar (Remal 1994. íigura I7)y (liernal 1996. figura?). Se 
.'iiiivijrxyn resi»>>de p e / en la pane interior del pi\olc. 

[Ñll lül VACIMIENTO |Scpiem l'faires. iíatiia Nonc 

N" l)F. INV.: \IMC lA RM ANh/239 UBICACIÓN A C T U A L : Musco Municipal de Ccula 

CRONOLOGÍA: ss.ll-V 

TIPÜLOGÍ.A: AlVieana Indeiomii. 

DESCRIPCIÓN: 

Pivote maci/o de extremo apuntado. 

DIMENSIONES: 
' 

H. M A X . L A B ; 

A. M A X . L A B ; 

L. MAX; l3 -2 

D I A M . BOCA; 

D I A M . CUELLO; 

A, MAX;7 

-̂  
DIST. ASAS; 

A. SEC. ASA; 

L. SEC. ASA; 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción reductora. homogénea, color P70. dura, rugosa, desgrasantes de medianos tamaño a 

media Irecuencia. vacuolas redondeadas de pequeñas a medianas muy frecuentes. Engobe no 
eonser\udü. 

SUPERFICIE: Puros de di\crso tamaño, asi como desgrasantes cuarciiicosheieroméiricosmuy freceunies. 
Huecos muy iVecucnies en toda la pasta ceráinica. 

L A M I N A DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURA D A : Muestras no realizadas. 

i^lM 

CONSERVACIÓN: 

C'onereeioneMnarinas internas \ exlernas. Pieza niuv rodada. Hncobe totalmente desvaido. 

OBSERVACIONES: 

r.sta pie/a fue dada a conocer en otro lugar (Berna! I99-1. Iliiura 17) x ( Pernal 1996. figura 7 j . No hemos 
tomado niiic.-.ira> Je pasia d;idiiN las características de la pieza, que prácticamente no conserva restos de pared. 
No hemos querido jilierarla integridad de la pieza. 



CEI YACIMIENTO I ScpiL'm I raucs. K;)hi(iN'()ne 

N"I)E IN\'.; M\1l I A R\1 ANI'248 U B I C A C I Ó N A C T U A L : Musco Mimi t ipSVacCe i : 

CRONOLOGÍA: ^s 1|.\ 

TIPOLOGÍA: Africana InJclt-rmi. 

DESCRIPCIÓN: 

Pivolc macizo tic CMremo apuntado. 

DIMENSIONES: 
I I . M A X . LAB : 

A. M A X . LAB: 

L . M A X : 11 

D I A M . BOCA: 

D I A M . CUELLO: 

A. M A X : 7 

DIST. ASAS: 

A. SEC.ASA: 

L S E C . A S A : 

PASTA: 
F R A C T l R A : t."oci.ión o\iü. inte. honiogenea. co lor F19 . dura, rugosa. m u \ porosa con vacuolas d e pequeñas a 

nu'Jianas iini> rreciicnies . desgrasantes blancos cuarcílícos de pequeños a medios a media 
r r i . \ i i f i ic ia, } ; i /u lcs de pequeños a medios muy frece un les, Kngobc no conserxado. 

S U P E R F I C I E : ''¡'^la homogcnca con muchos desgrasantes y g ran cantidad de vacuolas redondeadas de tamaños 
\;iriables. 

L A M I N A D E L G A D A : Muestras no reali7.adas. 

T R I T t R A D A : Mue-^ira^ no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

í. <'>[ierev:io!iC'- inarinii^ iniernas \ eviemas. í.rosioiíada en supcrncic. 

OBSERVACIONES: 

1 -.13 r i c / í i liic Jada a cdTuicor en m r o lu jar ( I k m a l 1W4. f igura 181 > ( Ik rna l 19%. rn;ura 71. 

f 
1 N« 1 |ro7 

N"OE INV.: MMf 

n 1 YACIMIENTO 
1 

|Sepicin Iralrcs. líahia Norte \ 

1 A KM AK!'2.';2 UB ICACIÓN A C T U A L : Museo Municipal de Ceula 

CRONOLOü lA : ss.llA' 

TIPOLOGÍA: Alricana liidclermi. 

DESCRIPCIÓN: 

Pi\'ülclcnninado en apiíndicc de bolón rcdoncieado y 
arranque de pared. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . L A B : 

A. M A X . L A B : 

L . M A X : 12 

•• 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A. M A X : U 

DIST. ASAS: 

A. SEC.ASA: 

L S E C . A S A : 

PASTA: 1 
FRACTURA: t-occión o\Ídanic. homogénea, color L 9 I simlis. dura, rugosa, algo porosa .fractura irregular 

desgrasantes blancos pequeños a media rrcceiincia. [-.ngobe no conservado. 

SUPERFICIE: (f8 ems.aprox.. Color uniforme con algunos desgrasantes blancos y huecos redondeados. 

L .^MINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

< "onereciitnes marinas internas \ externas. 

OBSERVACIONES: 

I •;iapie/a fue dada acíMKtccrcn otro lugar l l íernal 1994. figura 19) \ (Hcrnal 19%. figura 7 ) , 



nF\ k,5X I I Y A C I I V U E N T O j |scpl.-n, r,a.rcs. Bahía None 

N" DE INV. : MMtVIWRM A N F / 2 6 5 UBICACIÓN A C T U A L : Museo Municipal de Ceuta 

CRONOLOGÍA : svll-V 

TIPOLOGÍA: AlVicaiiLi InJclormi. 

DESCRIPCIÓN: 

Pivote macizo y arranque de pared. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. L A B : 

A. MAX. L A B : 

L M A X : l l 5 

D IAM. BOCA: 

D I . \M. CUELLO; 

A. MAX: I 1 

DIST. ASAS: 

A . SEC. ASA: 

L. SEC. A.SA: 

PASTA: 

FRACTURA: Cocción oxídame, homogénea color 1* 17 siniilis. dura, rugosa, algo porosa con vacuolas 
redondeadas pequeñas, desgrasanics blancos de pequefio.s a medios íreceunies. lincobe no 
eotiscrvado. 

SUPERFICIE: " ** ^'^^'^- aprt»^- Pasia uniforme con abundanies desgrasanies blancos y brillames. Frecuemes 
\;icuolas. 

L A M I N A DELGADA: Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D A : Mue^ras no realizadas. 

' w 

CONSERVACIÓN: 

(.'ollereeione^ niarina.-i inieriores > exteriores. Base muy erosionada. 

OBSERVACIONES: 

INla pie/a fue duda a conocer en otro lugar (líemal 1994. figura 20) y (Berna! 1996. figura 7) . 

[W] EE: YACIMIENTO 

N"1)E INV . ; . \ l M t l A KM,\NI".3I7 UB ICACIÓN A C T U A L ; Musco Municipal de Icula 

C R O N O L O G Í A ; ss.VH.VIII 

TIPOLOGÍA: RiL> 13 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado, y cuello de paredes 
redáis, asa de sección ovalada y arranque de la panza. 

DIMENSIONES: 

[ 
H. MAX. LAB: 

A. MAX. LAB: 

L. MAX:208 

D I A M . BOCA: 7 5 

D I A M . CUELLO: 8 4 

A . MAX:,^(V3 

DIST. ASAS: 26 

A . SEC. ASA: 4 2 

L. SEC. ASA: 2 

^ 

PASTA: 
FRACTURA:<-'t>ceión oxidanie.disconiinuacon el inierior \ exterior color M73> el núcleo L33. dura rugosa 

niu\ porosa con \ acuolas redondeadas y alargadas de pequeñas a medias, desgrasantes blancos 
pctiuertos mu; Irecuenies \ rojos de medio lamaño escasos. Engobe color K75. 

SUPERFICIE: 0'9 cms. aprox.. Color hcterogeneo.Muchos poros y abundanies desgrasantes heleroniétricos. 

L A M I N A D E L C A D . \ : Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas. 

/ 

1 

.. 

CONSERVACIÓN: 

C'uncrceiones niurinas internas > e.Memas. Múltiples alteraciones superlleiales por la acción de foraniiniíeros. 

OBSERVACIONES: 

l.Nia pic/iitiie diidnii conocer en otro lugar (liemal 1994. figura 19 ) y (Berna! 1996. Ilgura 12». Las 
earaeieristie;^ Jcl recipiente nos inducen a considerarlo como tardorroinano. pero su clasificación es 
prohleniitiieu l.;t podenu»> emparentar con la Late román amphora 13 publicada por Rile; (1979. 231-232. 
Iig- '>3). 1 ;intbién otan emparentadas con algunas ánforas proccdenies del Museo Marítimo ".Ittaquin Saludes 
de \'alencia. conu) la>pic/a>n'"293 > 295. consideradas como indeicmiinadas (remande/. Izquierdo 198-1. 
95. lig. 4 1). 

^ 

file:///lMtlA
ss.VH.VIII


] I YACIMIENTO | [ ^ L-m I ralrcs. Bahía None 

N " l)F. 1N\ ' . : \ 1 \ K I A RM AM 'ÍIS UBICACIÓN ACTUAL : Musco Munidlüll de Ccula 

C R O N O L O G Í A : ss.V!l.\l lI 

TlPOt.OGiA: 'íilc> 13 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado marcado al exierior con 
una carena, cuello de paredes recias, asas de sección 
o \ alada > arranque de la panza. 

DIMENSIONES: 

" - ' • 

H. MAX. LAB: 1 5 

A. MAX. LAB: O'ó 

L. M A X : 2 ; 8 

. 

DIAM. BOCA: 7 

DIAM. CUELLO: TS 

A . MAX;.-!8 

-̂  DIST. ASAS; 2 7 8 

A .SEC. ASA: 4 9 

L. SEC. ASA: 2-2 

j 

PASTA: I 
F R A C T l RA: <.'occión i>\idaiiie.discontÍnua con el exierior color M67. el núcleo Pl 7 y e! interior P17 simiüs 

dura, rugosa, fractura irregular. desgrasantes blancos de medio tamaño a media frecuencia y 
pci-Hiertos irecucniisiinos brillanleí- de pequeño tamaño escasos. lingobe no conservado. 

SUPERFICIE: *'"^ nns apro\.. Color 2. 5 VR6'6 licht red. Coloración unifonnecon algunos de.sgrasantes 
blancos puntuales. 

L Á M I N A D E L G A D A : Pasta arcillosa mu\ roja con cristales muy pequeños de cuarzo monocrislalino y algunos 
feldespatos. Abundantes poros rellenos de carbonates. Entre los fragmentos de nia\or 
lamarto seobser\a cerámica rccristalizada. 

T R I T L RADA: Color 2.5 VR 6 6. 

/— 
CONSERVACIÓN: 

> 

C uncre^iotie-- miirina^ interna^ > e\ternas. [.e\cs alteraciones superficiales por afloramiento de sales. 

[OBSERVACIONES: 

L ^ _ 

1 siLi pie/a l\ie dada :i conocer en otro lugar (Bemal 1994. figura 50 \ (Bcmal 1996. figura \2). Parle 
cMcrna niu) csniadii. Pa^ui niMtpicanienie africana. Pie/a morfolófigicamcnte muy similar a la n" 659 
asimismo lie eki^illcacíón problemática., pero que hemos considerado del tipo Rile\ 1.3. Desde un punto de 
\KUi c-^iriciamciiie nvtrffilógico podríamos hallar cierta relación de nuestra pieza con las procedentes de un 
i"(inie\iot,iidi"'-.inionino eii la^ lermes del Niioiatoreosiíenses- Sin embargo la sección del as;a como la fonna 
imKhi\ nía-- e-i"erica de la pan/a en nuesuo caso no nos permiten su clasificación corno tales. Seria mucho más 
prnhleni;ittc(i si ^o^ liaHasenuí-- ante fragmentos de borde. 

' 

[ÑD YACIMliENTO IScplcín l->alros. procedencia subaciiálica 

N"I)I-; INV,: \ i \ H I A RM ..\NJ1V281 U B I C A C I Ó N ACTUAL: Musco Municipal de Ceuta 

CRONIOI.OGIA : 1 s. IIM/2s.V 

TIP0U3GÍA; ^̂ ---''̂  M ^ lí 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde levemenie exvasado marcado a! 
exterior con una doble inflexión, cuello troncocónico y 
asas de sección oval. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . LAB: 2 

A . M A X . LAB; 1 

L. M A X : 8 

DIAM. BOCA: 9 

DIAM. CUELLO: 8 

A.MAX;15 

DIST. ASAS; 

A.SEC. ASA: 3 

L. SEC. ASA: Tí 

I PASTA: I 
FR.^CTL'RA: Cocción oNÍdantccontinua color M70 simiiis. dura, rugosa, porosa con vacuolas redondeadas 

peqiieñas.dcsgrasantes blancos de finos a medios mu\ frecuentes. Engobe no conser\ado. 

SL'PERFICIE: " ** cnis. aprov-- Pasta homogénea, con algunas vacuolas y múltiples desgrasantes blancos en 
superllcie. 

L Á M I N A DELGAO. \ : ''^^•<' cerámica arcillosa fina donde apareden cristales de cuarzo \ feldespato angulosos 
de laiTiat'io homogéneo y algunos largos orientados en ia misma dirección. Se reconocen 
fragmentos de cerámica rcutiiizuda y láminas de mica. 

TRITURADA: (olor 7, 5 YR 7'4 pink. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I -^tapie/a fue dada a ct*noccr en otro lugar ( Bernal 1994. figura ."íl) y <Mornal ! 996. figurad). Fn el 
.irranquc del ;isa que iw se C(mser\a podemos ohser\ar con nitidez un óvalo con un reticulado interno. 
reali/'adiKinie ci>ciur;un. Debido a la situación de esie motivo, que quedaría oculto una ve/ procedido a la 
adlioion del asa. no In podenii>s considerar una marca, sino más bien una solución funcional destinada a que 
évia no so separare del cuerpo Jel recipiente en un momenio posterior. No conoceirios paralelos exactos de 
este tipo de elemeiilo en oíros contenedores anfóricos. 

file:///NJ1V281


I N° I |i''i2 1 I Y A C I M I E > f T O | | Sepicm l'ralrjs. proccdL-ncia siibacuálica | 

N°DF. IN\'.: MMÍ. I AKM AN'I',291 UBICACIÓN ACTUAL: Musco Municipal de Ccula 

CRONOLOGÍA: l.s. Ill-l 2 s.V 

TIPOLOGÍA: Koa> XIX 

DESCRIPCIÓN: 

Asa de sección triangular y arranque de pared. 

DIMENSIONES: 
H. M A X . LAB: 

A. M A X . LAB: 

L. M A X : 12 

D IAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX:8 

DIST. ASAS: 

A.SEC.ASA: 38 

L. SEC. ASA: S'S 

I PASTA: I 
FRACTURA: í'occión o\i(lame.heicrogenea. color L47 on suimerioryK9l en su exicrior . dura, rugosa, con 

Tniciura irregular .porosa con vacuolas redondeadas de medio tamaño a media frecuencia. 
deNüriisanics blancos} oscuros de pequeños a media l'recuencia. Kngobe no conservado. 

SUPERFICIE: **'** ^"'"S. apro\.. Pasta ba.sianie homogénea con muchos porosy desgrasanies cuarcilicos muy 
iVec nenies. 

LÁMINA D E L G A D A : Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

" 
CONSERVACIÓN: 

^ 

OBSERVACIONES: 

1 sla pie/a ttiedada ii conocer en otro lugar (Bcrnal 1994. figura 37)> (Bcrnal 1996. figura 1(1), 

N° I 

N"I )F: I.NV.: MMC 1-A RM-.ANRIM 

I YACIMIENTO [Seplem FriiUes. pnicedencia üuhacuálica 

UBICACIÓN A C T U A L : Museo Municipal de Cenia 

CRONOLOGÍA: 

TIPOLOGÍA: Kea> 

l'.s. I I I -

.XVI A. 

•2 s.V 

DESCRIPCIÓN: 

t^oca con borde de sección triangular, cuello 
bilroncocónicEL asas de sección oval y arranque de la 
panza. 

DIMENSIONES: 
' 

H.MAX. LAB: \t 

A. M A X . LAB: 33 

L. MAX:32-5 

D I A M . BOCA: 188 

D I A M . CUELLO: 10 

A. M.AX:25'2 

•> 

DIST. ASAS; 25 2 

A.SEC.ASA; 53 

L. SEC. ASA; 3 

I PASTA: I 
FRACTURA: Cocción osidanie.coniinua. color M73 símilis. rugosa, muy arenosa, porosa con vacuolas de 

penucñas a nii^diaiías a media frecuencia, desgrasantes blancos de medio tamaño escasos y restos de 
ciiüohc color M75. 

SUPERFICIE: 12 cms. aprox.. Color 5 YR 6/1 ü&ht grey. 

LÁMI NA D E L G A D A : l'a^ia carbonatada arcillosa con abundantes crisiales pequci^os y angulosos de cuarzo, y 
algunos feldespatos del mismo tamaño. Aparece aljíún fósil y algún fragmento de 
cerámica reuiiti^^da. Aspecto total mu\ homogéneo. 

TRITURADA: Color 5 YR 6.1 light grey. 

íi> 

CONSERVACIÓN: 

l.a pie/a e.si;iba Iragmeniada en más de una veintena de fragmentos, h o \ ya unidos entre si. 

OBSERVACIONES: 

IXi;ip¡c/u Iiie diid;i a conivcer en (Uro lugar (iíernal 1994. figura-17) y (Remal 1996. figura 12). 



[F] ^ \ YACIMIENIO [ScptcrTí I ral res- procedencia subiKuálica 

S' 1 ) K I N \ . : \l\1(_ I A K M \ N I MIS U B I C A C I Ó N A C T U A L : M i i » > Munioífmli'dc Cenia 

DIMENSIONES: 

PASTA: 
F R A C T l R A : ( ncc ión nsidanie.continua, co lo r K90 . dura, rugosa, c o n fraciura irregular, poco porosa c o n 

\'.iLiiolas nlatüiidas. desjzrasanies blancos y rojos pequeños escasos. Kngohe no conservado. 
Numerosas dilcrencias croniálicas en superf icie, como e n el pivote con una coloración N 2 0 . 

SI. P E R F I C l E : 1 I -1 !? cms. aprox.. ( 'olor uni forme con l ineas de c o l o r más oscuro en e l inicrior. Huecos 
iil!iri:;uJo> siüuiendo las lincas de f luencia > algunos desgrasantes blancos. 

L Á M I N A D K L G A D A ; l 'asiacerámica muv arci l losa con p.i;queños cristales dispersos de cuarto policrisialino 
con eMinción ondulante. Se reconocen huecos rellenos de carhonalos > fragmentos de 
cerámica rcui i l izada. 

TRITl'RADAUolor 7. 5VR 7 4 pink. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

1 ^i;!piv/iirucdndaiK.iMn»<.cri. 'n ot ro lugar ( l í cma l 1994. figura 4 7 ) \ ( I k m a l 1996. figura \3). l ' i \ o tc 
uceo lon c\iK-nii i ¡ipuniiulc > escalón exterior marcado con una carena. Pasta no africana \ tampoco sini i lar 

;i i.'i-- lx'iic;i-. 1 sK' hc i l i o unit l i í a las peculiaridades m o r f o l ó g i c a s del pivote nos lian inducido a considerarlo 
nio cnipurciiiahle con el yn ipo de las Al in; igro 50. I 'omialmcntc es similar a los pivotes procedentes de los 

ui l lercsdc laUí i in ta do Kou\ ino l (Alareao-Mavet 1990. 11.'í. f i í i . 18. n"10-I í i ) v del Pono dos Cacos 
( M a r c . i o - \ i ; i u l l*»V(l, lly ??). 

CRONOLOGÍA: l.s l l l - l 2 s.V 

I IPOLOGÍA: IrKleK-rminaJa-

DESCRll 'ClÓN: 

l*í\ole lerminado en apéndice de botón y arranciuc de 
panza globular. 

M.MAX. L A B : 

A. MAX. L A B : 

L .MAX; l8 -6 

D I A M . B O C A : 

D IAM, CUELLO: 

A. MAX:35-5 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC.ASA: 

JN-I kó 1 YACIMIENTO 1 IJ eptctn Frailes, procedencia subacuática 

.N" DE INV , : \1\1C 1 ARM ANK.'02 UB ICACIÓN A C T U A L : Musco Municipal de Ceula 

.,_ 

•^ 

J 

CRONOLOGÍA : 

TIPOLOGÍA: K^ 

225-1 2 

. i \ XIII 1. 

. V 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de sección triangular, corto cuello 
troncocónico. â as de sección ovalada y arranque de la 
panza globular. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. L A B : i '2 

A. M A X . L A B : 13 

L. MAX:20-5 

D IAM.BOCA: 9 7 

D I A M . CUELLO: 106 

A. MAX:.^22 

DIST. ASAS; 264 

A. SEC. ASA: 5 

L. SEC. ASA: 22 

PASTA: 
F R A C T U R A : Cocción oxidanie.continua. co lor M4 7, dura, rugosa, porosa muchas vacuolas redondeadas y 

alargadas, desgrasantes blancos de pequeños a medios a media frecuencia. Engobe no conservado. 

S U P E R F I C I E : 0 9 cms. aprox.. Pocos poros. Color 5 YR 6 / 4 reddish bro«n. Desgrasantes oscuros. 

L Á M I N . A D E L G A D A : f*asta marrón con muchos granos d e cuarzo diseminados en la arcilla. Chamóla aristada 
\ restos de fósiles. 

T R I T t R A D A : C o l o r ? V Q 7 6 rcdd is l i ye lo \ v . 

CONSERVACIÓN: 

Concrccione> marinas inlemas > externas. Alloraniienlos de, sales en superficie por la acción de foramini feros 

OBSERVACIONES: 

l.stii p ie /a fue dada a conocer en olro lugar ( l íernal 1994. figura 43) > (Bcrnal 1996. figura U ) . Fs similar 
a la \ar ia i i ie I del tipo N l l l de K e a \ . La f i l iación es problemática, pues no se ajusta a las fonnas más comunes. 
I a pastíi se asemeja a las de los t ipos cenericamcntc agrupados como héiicívs o sudhispánicos. Ka fomia es 
similar ;i l;i Kea> M i l f . olearia hispánica (1984. 148. lig. 57.1-3). pero la sección del asa es diferente. Ln 
ci ialquicr taso . las caraeicristieas fí^rmalcs del recipiente n o s ponen en contacto con una pieza lardorromana 
de t ono cuello, ¡isa^ poco desarrolladas > cuerpo lendcnie a una forma cil indrica-gltibular. 

file:///1/1C
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I N" I |li()() 1 Y A C I M I E N T O | |sopii;ni l-ralrcs. proccdencij siibacuálica | 

N" DE INV. : MMC. I'ARM. ANI7.103 UBICACIÓN A C T U A L : Museo Municipal de Cfula 

CRONOLOGÍA: 

I I P O L O G Í A : »éi 

SS.ÍJI-V 

ta inJclcniíinada 

DESCRIPCIÓN: 

Asa de sección circular y arranque de la pared. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB : 

A. M A X . LAB : 

L. M A X : 12 

D I A M . BOCA: 

D I A M . CUELLO: 

A ; M A X : 8 

DIST. ASAS: 

A. SEO. ASA: 4 

L. SEC. ASA: 32 

PASTA: 
FRACTURA: (.occión oxidanlc.coniinua. color M J 7 . dura, rugosa, muy porosa con vacuolas redondeadas de 

pequeñas a medianas a media frecuencia, desgrasantes blancos y oscuros medios frccuenics. 
Kneoho color K9I no adherenie. 

SUPERFICIE: I cm. aprox.. ücsarasantescuarciücos abundamos y múltiples poros. 

L Á M I N A D E L G A D A : Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D A : Miicslras no realizadas. 

" ' " " • '• 

CONSERVACIÓN: 
\ 

OBSERVACIONES: 

LMa pie/a Iiie duda atunoeeren olro luuar (Bemal 1994. Ilcura43) y (Bernal 1996. figura 13). 

•• 

I N " I |(.(.7 n Y A C I M I E N T O | ISepiem Iraircs. priicedeneia subacualica | 

N" DE INV. ; . M M C I A R M AM 304 L iB lCACIÓN A C T U A L : Museo Municipal de Ceula 

CRONOI.OÜIA: ss.lll-V 

TIPOLOGÍA: M '̂i^it^ll '̂r^---11= 
l>cn\ada de lil(j.iloise 
1). 

DESCRIPCION: 

-Asa de sección circular y arranque de la pared. 

DIMENSIONES: 

' • • - - — 

IL MAX. LAB : 

A. MAX. LAB: 

L. MAX:6 

D I A M . BOCA: 

D I A M . CUELLO: 

A. MAX:9 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 3 5 

L. SEC. ASA: 2-5 

PASTA: 
FRACTURA:*-occión o\idiinie.coniinua. color L74. dura, rugosa, muy porosa con vacuolas redondeadas de 

pequeñas a medianas. Kngobe K9I similis. 

SUPERFICIE: ' cm. aprox.. Huecos muj frecucnies. desürasanies cuarciiicos hcieroméiricos y coloración 
unitornic. 

L A M I N A DELG.ADA: MucMra^ no realizadas. 

T R I T U R A D A : Mucuras no realizadas. 

A {\ 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

üslapic/üliic JiidaactHiocercn oirolugar (Berna! 1994. riííura43) y(|ícrnal 1996. figura Ll). 



[F] ^ YACIMIENTO |Scpu-m t rütrcs. procedencia subacuática | 

N" l)F, 1N\ ' . : \1MC I A UM \\I"/3II5 U B I C A C I Ó N A C T U A L : Musco Mun i íp fdeCema 

C R O N O L O G Í A : ss lll.v 

'UROLOGÍA: Héii™ iniklcmiinada 

DESCRIPCIÓN: 

Pivote de extremo redondeado y arranque de pared. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 

A. MAX. LAB: 

L. MAX: 6 

D IAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A ,MAX:9 '5 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SFX. ASA: 

I PASTA: I 
F R A C T l ' R A : t'ocvión o\¡rfanic,continua, color M70. dura, rugosa, inu\ porosa con vacuolas redondeadas de 

pci^ucñit laiiiüño mn) IVecucnies. dcscrasanies hlanco? > oscuros de finos a medios a media 
tVcciten«-'ia. riii:obc color K9I similis. 

SL'PERFICIEI: ' ^'^^ apros.. Poros redondeados mu\ rrecuenles. Desjrasanlescuarciticos hcterométricos muy 
iVecucnics. 

L Á M I N A D E L G A D A : Mucí;iras no realizadas. 

T R I T U R A D A : MueMrasnoreali/adaí 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I si:i piíva lucdada a aniocer en oiro lugar (fJcrnal 1994. figura 4.1) > (Ikrnal 1906. figura 13). 

^ . ._ . , • 

|N"| k . 1 YACIMIENTO IScplcni I'raircs. procedencia subacuáiica | 

N"DF. INV.: MMC I-A RM ANM-.OOft U B I C A C I Ó N ACTUAL: Musco Municipal de Ceuta 
>- — — -> 

C R O N O L O G Í A ; ss.lll-V 

TiPOI -OGIA: Héitca indeienninada 

DESCRIPCIÓN; 

Pi\ ote de extremo redondeado y arranque de pared. 

DIMENSIONES: 
_ — — — — 

H . M A X . L A B : 

A . M A X . L A B : 

L. M A X : 7 

» • 

D I A M . BOCA: 

D I A M . CUELLO: 

A. M A X : 8 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA; 

L. SEC. ASA; 

^ 

^ 

PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxidantc.continua. color M47 . dura, rugosa. mu\' porosa con vacuolas redondeadas de 

pequeñas a medianos 3 media frecuencia, desgrasantes blancos de pequeños a medianos a media 
rrecucncia. língobe no conscr\ ado. 

Sl 'PF.RFICI E: (i 9 cnis. aprox.. Pasta homogénea, poros muy abundantes y desgrasantes cuarciticos heierométricos. 

L A M I N A D E L G A D A : Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

t i>nK'\io terreslrc. .aspecto arenoso en superficie. 

OBSERVACIONES: 

l.vta pie/:i lúe dada a conocer en otro lugar (Ikmal 1994. figura 4.̂ ) y (Bernal 1996. figura 13). 



I N' l |6?o I { YACIMIENTO [Scpicm Kruircs. procedencia subacuálíca 

N-DE INV.; MMC'I AKM ANI-'.W? U B I C A C I Ó N A C T U A L : Museo Municipal de Ceula 

CRONOLOGÍA : sslIl-V 

TIPOLOGÍA: Híii'-a indelenninaJa 

DESCRIPCIÓN: 

Pivolc de extremo redondeado y arranque de pared. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 

A . MAX. LAB: 

L. MAX:7 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A . MAX;8 

-DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

I PASTA: I 
FRACTURA: <- OLcion oxidanie.coniinua color L21 .dura, rugosa. inu> porosa con vacuolas redondeadas de 

poqueñiis a medianas Irecuenies. desgrasanies blancos medíanos frecucmes y oscuros de pequeños a 
medianos a media frecuencia. Fneobc no conservado. 

S U P E R F I C I E : (í 'Stins. aprov.. Pasta uniforme con abundanies huecos alargados y desgrasantes blancas de cuarzo. 

L Á M I N A D E L G A D A : Muestrasnu realizadas. 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

l-sia pic/aftic dada ¡I conocer en otro lugar (Uernal 1994, figura 43) \ (Bcrnal 1996. figura 13). 

Ü R EiL YACIMIENTO jScpleni l'faire.<:. procedencia «ibacuálica 

.N"DE INV.: M\IC l".M<M,\Kr/323 U B I C A C I Ó N A C T U A L : Museo Municipal de Ceuta 

C R O N O L O G Í A : ss.lll-V 

TIPOLOGÍA: liéiicu indeiemiinada 

DESCRIPCIÓN: 

l^ivoie hueco dt" base plana. 

DIMENSIONES: 
-

H . M A X . LAB: 

A, M A X . LAB: 

L . M A X ; 14 

D IAM. BOCA: 

D IAM. CUELLO: 

A. MAX: l3 -5 

-1 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L SEC. ASA: 

I PASTA: i 

F R A C T U R A : Ctieción oxidantc.coniinua. color L74 . dura, rugosa. mu\ porosa con vacuolas redondeadas y 
aliityaJas de pequeñas a medianas frecuentes, dcsgrasanics blancos y oscuros de pequeiios a 
nK'diant>s a media frecuencia. Engobe no conservado. 

S U P E R F I C I E : ' ••''"• üpn»\.. Color uniforme, poros redondeados muy frecuentes y desgrasantescuarciiicos y 
Diros «.i.scuros mu\ abundantes. 

L Á M I N A DE L O A D A : Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D . A : Muestras no reali^-adas. 

CONSERVACIÓN: 

ConcfceioncN marinas internas > externas, alteraciones en la superficie cMcrior por la acción de organismos 
ni;ir¡ni>>. 

OBSERVACIONES:; 

|-si;i pioAi fue dada a contvccr en otro lugar (Uernal 1994. figura 53) y (llernal 19%. figura 13). La pasta es 
simihir ;i las del grupo de la> Kea\ XIX. pero no la incluimos en e.sta familia al ser algo anómalo de.>¿de un 
punió de w>\ii morfológico. I:^t^)^ pivotes de base plana los podriarnos emparentar con las ánforas de 
pmJuccióti initiiriíana. con alironosiipos galos e incluso con otra serie de formas lardurromanas consideradas 
por Kcav. 



B E I YACIMIENTO | [ Si'pleni tralrcs. proiedentia subacuática 

N" DK INV.t \I\1C' lA RM A\t/ . í24 UBICACIÓN A C T U A L : Musco Munic'?HST'dc Ceuta 

CRONOLOGÍA: ssl I lA ' 

TIPOi.OCWA: líciicaindcicnninada 

DESCRIPCIÓN: 

Pivote hueco de base plana. 

DIMENSIONES: 

/ • " • ' • " ~ - -

H.MAX. LAB : 

A. MAX. LAB : 

L .MAX: 18 i 

-

D I A M . BOCA: 

D I A M . CUELLO: 

A. MAX: I 7 

DIST.ASAS: 

A, SEC.ASA: 

L. SEC. ASA: 

PASTA: 
F R A C T L ' R A ; ^ "i-"'-!'»» "NÍdniiK'.coniinua. color M71 similis. dura, rugosa. mu\ porosa con vacuólasdc 

pcqiicñiis a grandes iVccuentcs. desgrasantes blancos > oscuro? de pequeños a medianos, tncobe n o 
eonscr\ado. 

S I P E R F I C I E : ^^^ •' « "̂î - apro\-- Coloración más o menos uniforme. Desgrasantes blancos cuarciiicos 
hc(cr(tnictrkos\ <itros oscuros abundantes. Poros muv abundantes. 

LAMIN.X DFXGADA: Muestras no realizadas. 

T R I T l RADA: MucMrâ ^ n o realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

Concrecione-- m;ir¡n;is ititemas > cMernas. \ alteraciones en la superficie exterior por la acción de 
loriniiinilcrov marinos. Iructuras recientes. 

OBSERVACIONES: 

Isla pKva luc dadiía ccMiocer en otro lugar (üemal 1994. fíjiura 53) > (IJemal 1996. figura 1 31, Pa.sta muy 
••iniiliit a la-- Kca> Nl \ . pero como en el caso de la pie/a anterior las diferencias formales nos oblijian a no 
incluirla en c îe v^iipt». Ue>pecio a la lomia. cfr las precisiones hechas en el caso de la pieza n"67I. La pasta 
Olí C-- ¡ifriean;!- > del iiii'.nH> tipo a nivel tcMurat que la pic/a anterior \ a referida. 

ra Y A C I M I E N T O | |scp.c.« rratres. procedencia subacuática 

N" DE INV.: MMC I A KM ANI'ÍOS UBICACIÓN A C T U A L ; Museo Municipal de Ceuta 

CRONOLOCilA ; 22.-- p.s. IV 

TIPOLOGÍA: Kca> 111 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde levetncnte cxvasado. cono cuello 
cilindrico y asas de sección ovalada. 

DIMENSIONES: 

f -

H. MAX. LAB : .L4 

A. MAX. LAB : 2 2 

L. M A X : 8 I 

D I A M . BOCA: 137 

D I A M . CUELLO: 88 

A . MAX: 14 6 

DIST.ASAS: 145 

A . SEC. ASA: 2»! 

L. SEC. ASA: 1 8 

' 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color RÍO. dura, rugosa, muy porosa, desgrasantes blancos 

cuarciiicos de finos a medios mu> frecuentes. Engohe no conservado. 

SLlPF.RnCIE: L;spesor 0 8 cms. aprox. Color 2. 5 YR 6/8 light red. Muy homogénea con abundantes 
desi:rasantes blancos de tamaños desiguales. 

L.ÁMINA DELGADA: Pasta cerámica muy arcillosa con gran número de cristales redondeados y de buen 
tamaño de cuarzo polícristalino con extinción ondulante, de calcita de feldespato 
maclado y gran cantidad de fósiles. 

TRITURADA: 2. 5 VR 6 R. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

1 sia pie/a t'no dada a conocer en otro lugar (liernal 1994. figura ...)\ (flerTial 1996. figura 4). 

file:///I/1C'


PF! En YACIMIENTO ¡ScpiL-m l'ralrcs. procedencia suhacuáiica 

N"DE INV.: MMl'lARM. ANI'/2(I6 U B I C A C I Ó N A C T U A L : Muwo Municipal de Ccina 

C R O N O L O G Í A : i . s ll-ss. IV-V 

TIPOLOGÍA: Kca> V 

DESCRIPCIÓN: 

lioca con borde levcmenle exvasado de sección 
almendrada con escalón exterior y arranque del cuello. 

DIMENSIONES: 
' 

H.MAX, LAB: 4 

A . M A X . LAB: 21 

L. M A X ; I 8 1 

D IAM. BOCA: 121 

D IAM. CUELLO: 14 

A.MAX:27-7 

• • 

DIST. ASAS: 26'4 

A.SEC.ASA: 38 

L.SEC.ASA: 2-6 

I PASTA: i 

FRACTURA: Cocción oxidanie. homogénea, color R20 similis. dura, rugosa, con fractura irregular, desgrasan les 
bUincos cuarciilcos de pequeños a medios muy frccuenies. Engobc color K91. 

SUPERFICIE: l̂ -̂ pt-sorü'? cms.aprox. Color 2. 5 YRó/8 lighi red. Homogénea con basiamesdesgrasantes 
hl;mc<:>.s de grunulomeirías similares. 

LÁM INA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITL^RADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: | 

l.sia pie/a liiedada a conocer en otro lugar (Berna! 1994. figura . . .1 \ (Bemai 1996. figura 4). 

S YACIMIENTO [Seplem Tralres. procedenciasubacuálica i 

N" DE IN\'.: MMC'.IA RM AM 7205 UBICACIÓN ACTUAL: Museo Municipal de Ceuta 

CRONOLOGÍA : l.s. Il-ss. IV-V 

TIPOLOGÍA: ^^'^^y V 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde se sección almendrada y con escalón 
esierior. cono cuello troncocónico y asa de sección 
o\ alada. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. L A B : 4 

A. M A X . L A B : 2 

L MAX:9-2 

D I A M . BOCA: Mi 

D I A M . CUELLO: 

A. MAX:17 

DIST. ASAS: 

A .SEC.ASA: 44 

L .SEC.ASA: 2'9 

PASTA: 
FRACTURA: (.oeción oxidanie. homogénea, color M.̂ 9 . dura, rugosa, algo porosa, desgrasanies blancos 

viiarcilicos de pei)ueños a medios a media frecuencia \ rojos pequños de medio tamaño a media 
frecuencia, línuok* col<)r K%. 

SUPERFICIE: Í'.í>pesor0'8 ems. apro\. Color 2. 5 YR 6/81ighi red. Homogénea con algunos pumos briltames y 
chamóla. 

LÁMINA DELGA D.A: l'aMa cerámica muy arcillosa en laque se reconocen numerosos cristales de cuarzo 
policrisialino en distinto tamaño, distribuidos siguiendo la le} de la gravedad. En 
algunos lugares, fragmentos de cerámica reutillzada y huecos recarbonatados. 

TRITURADA:? VR 7 8 reddish \ellou. 

CONSERVACIÓN: 

ConcrecitmcN orgánicas interiores y exteriores. La superllcic de la pieza .se presenta exfoliada a causa de ta 
lUoraeion de N;ile>. 

OBSERVACIONES: | 

r.siapic/a ñic dada a conocer en otro lugar (Ikmal 1994. figura 3) y (Bernal 1996. figura 4). Pasta y forma 
lipícaniente utVic;imas.. ¡ijusiándosc a la forma V dcKeay(iy84, 114). 

file:///ellou


[Ñll ^ YACIMIENTO IScplcm I'ralrcs, procedencia subacuálica 

N"1)F. INV.: M\K I AKM ANMOó U B I C A C I Ó N ACTLIAL: Musco MunicThlíl de Ceuta 

DIMENSIONES: 

I PASTA: I 
F R A C T l ' R A : Cocción o\¡iÍame. htinmgcnea. color N25 . dura, rugosa, algo porosa, vacuolas alargadas. 

(,ic<i!riisanics blancos cuarciiicos de pequeños 3 media frecuencia > rojos de medio tamaño escasos. 
I iigobc color M7i poco adlicrcntc. 

SUPERFICIFI : I spcscir O'íí cnis, íiprov. Color 5 \K 5'6 yclloish red. Pasia unifonnecon huecos alargados y 
poros. 

LÁMINA D E L G A D A : I*^^IÍÍ homogénea arcilloso-carbonalada, de grano (Ino. csiosúltimos 
limdamcniaJmcnie de cuarzo monocristallno \ alguno de feldespato. Se reconocen 
alijunos tVagmenios de cerámica reuiilizada. 

T R I T U R A D A : : 5 \K 5 8 red. 

CONSERVACIÓN: 

Procede de nn coiiioMo marino. Restos de concreciones marinas ¡mema y cMcmamctiie. asi como grandes 
o^lrc;l^ adlicrid;i> ii la '^upcrlkic. I.o.s aHoramienios de sales en la cara exterior del labio han originado la 
jparición de gricias en Mjpcrrn;ie. l'or este motivo el engohe lia ido desapareciendo. 

OBSERVACIONES: 

I si;i pie/a tVkdad;) a conocer en otro lugar (Bcmal 1994, figura 10) > (ncrnat \9%. figura 4). pa-siano 
pene nociente ;il iinrpo de \i\y rojas tipicamcnie africanas, pero la fomia si. La consideramos como una Kea\ 
\ I (l'^NJ, I ISi I W\:\ la sigla Nai-.V de laque no hemos podido cMracr dato alguno, ya que no existe registro 
in\ern;irial en el Miisco _\ los Ji\crs()s in\csiigadores xinculaiios a la ciudad no me han podido aclarar dalos 
en cuiínioa MI priK-edcricia \e rclcria. 

CRONOLOGÍA: 23IM25 

TIPOLOGÍA: *-'••;'> ^1 

DKSCRI.PCIÓN: 

l ioca con borde almendrado, cuello ironcocónico, 
asaf de sección o \a l . > pane inter ior plana. \ arranque de 
la panza ci l indrica. 

H.MAX. LAB: 4 

A. MAX. LAB: 2 1 

L. M A X : I 8 I 

D IAM. BOCA: 121 

D I A M . C U E U , 0 ; 14 

A. MAX:27'7 

DIST. ASAS: 26'4 

A. SEC.ASA: .V8 

L. SEC.ASA: 26 

I N ° { |(i77 I I YACIMIENTO [Seplem l-ralrcs. procedencia subacuática ] 

N - O E I N V . : \1MC 1ARM.ANI2I.> U B I C A C I Ó N A C T U A L : Museo Municipal de Ceuta 

CRONOLOCJÍA: 

TIPOLOCiiA: ;̂'•• 

12 5. V -s 

i> I .X IC 

S'l 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de sección triangular, cuello 
Ironcocónico. asas de sección o\'alada y arranque de 
pared de la pan/a. 

DIMENSIONES: 

r 

H. MAX. L A B : .1 

A. MAX, LAB : 28 

L. MAX:I7 '8 

V 

D I A M . BOCA: I3'8 

D I A M . CUELLO: 12 

A. M A X : 19 

DIST. ASAS: 24 

A. SEC.ASA: 49 

L. SEC.ASA: 21 

^ 

PASTA; I 
F R A C T U R A : Cocción ovidanle. discontinua, (núcleo color P3 I. interior y exterior N37). dura, rugosa, algo 

porosa, desgrasantes blancos de pequeños a medios a media frecuencia y pequfios brillantes 
escasos, r.ngobe color I-9I . 

SDPERFICIE: I^!^pcsor0'8 cms. aprov. Color exterior oscuro con banda de 0'3 cms. El resto color 2. 5 YR 5/8 
red. Muchos poros\ desgrasantes blancos alargados. 

LÁMINA D F L G A DA: '^^^'^ """.i'̂ ^ '""í homogénea con numerosos fragmenios hcterométricos y aristados de 
cuar/o. Aluunos orificios rellenos de carbonatos de recristali^ación. 

T R I T U R A D A : ^ 5 VR6ít lichi red. 

CONSERVACIÓN: 

Alteraciones superl1c¡alcs por alloramienlo de sales. Procede dx: conic\!o terrestre. 

OBSERVACIONES: 

Lstapic/a liio dada a comiccr en otro lugar (Ücmal 1994. figura 10) > (Ikmal 1996. figura 5). listaba 
^igl;ldac*'n el niinier» CIA-72. pero n del registro inventaría del Musco n¡ de los di\ersos investigadores que 
irahajaii en e^la in^iiuicion hemos podido recabar iiifonnación alguna relativa a la zona de procedencia. 



I N° I F^ YAaMIENTO [Scplcin rniucs. procedencia ^uhacui'ilica 

N" D E I W . : MMC I.VRM ANIV22I UB ICACIÓN A C T U A L : Museo Municipal de Ceuia 

CRONOLOGÍA: ss.ll-\ ' 

T IPOLOGÍA: Alricana IndciLTini. 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de sección iriantíular, asa de sección 
ovalada con una acanaladura en -m parte externa, corto 
Cuello) arranque de la panza globular. 

DIMENSIONES: 

/ • • ' " ' 

H.MAX. LAB: 2 4 

A. MAX. LAB: 2 

L .MAX; 7 1 

' 

D I A M . BOCA: 12 

D I A M . CUELLO: 18 

• A. MAX:16'. l 

DIST. ASAS:3I 

A. SEC. A S A : 4 3 

L. SEC. A S A : 34 

-^ 

, 

PASTA: 
F R A C T U R A : Cocción oxidante, homogénea, color N-Í5. dura, ruiiosa. muy porosa, poca depurada con vacuolas 

redondeadas > alargadas de pequeñas a medias, desgrasantes oscuros y blancos de medio lamaño a 
media t'recuencia, rojos medianos a media frecuencia y ¡irandcs escasos. 

SUPERFICIE: i.^pcsor 1 cms. aprox. Color 2.5VR 6/6 lighi red. Abundantes poros y desgrasantes glandurales 
oscuros. 

L Á M I N A DELGADA: Pasta muy lina de arcilla y pequeños cristales de cuarzo. En la pasta cristales angulares 
de cuar;íO > fósiles con alguna cuarcita, .^cúmulos de óxido de hierro. Charneta. 

TR IT lRADA:C .> lo r2 . 5 YR6'8 lightrcd. 

CONSERVACIÓN: 

ctinicMi» lerre^l^c. l'ryíínieniada recienlemenie por manipulación deteciuosa. 

OBSERVACIONES: 

I.Mil pic/y(licrnal 1994. (lüura I4)y{BemaI 1996. figura 6). Fasta africana. Desde un punto de vista 
iorinalprc>eni;i probloinas de llüación tipológica. Hemos decidido incluirla, a pesar de coniarcon una sola 
plvVil. 

I N" I |(.7.) I I YACIMIENTO | [ Sepiem Fratres. procedencia subacuática 

N " D E I N V , : \1MC I A KM AM V222 UBICACIÓN A C T U A L : Museo Municipal de Ceuta 

CRONOLOGÍA : ^s.lI-V 

TIPOLOGÍA: Africana Indeiernii. 

DESCRIPCIÓN: 

líoca con borde ewasado de sección almendrada y 
arranque de pared. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. L A B : 3 5 D I A M . BOCA: 9-6 DIST. ASAS: 

A. MAX. L A B ; 2 5 D I A M . CUELLO: A . SEC. ASA: 

L. MAX:5 A . MAX: 11 L. SEC. ASA: 

PASTA: 
F R A C T U R A : Cocción oxidante, homogénea, color M53 similis. poca depurada, desgrasantes oscuros y blancos 

medianos a media Irecueneia. Engobc color K91 poco adherente. 

SUPERFICIE: l'̂ P̂»-'̂ **!' O'6 cms. aprox. Desgrasantes helerométricos > gran cantidad de poros.Color 2. 5 YR 6/6 
litíht red. Abundantes poros ) desgrasantes glandurales oscuros. 

L .ÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

I'roccdc de cttnicMo icrresire. 

OBSERVACIONES: 

a 

i:sui piCAiilicriial IW4. lijiura l4)ylUcmal 1996. figura 6). 
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Y A C I M I E N T O | ¡Scpiom l ratrcs. procedencia subiicuáiica j 

A RM AM- 2(17 UB ICACIÓN A C T U A L : Musco MunSpá'l de Cana 

DIMENSIONES: 

PASTA: I 
FRACTL RA: Ciicción tí\idanie. homogénea, color RI9. dura rugosa, porosa, con \ acuolas longitudinales, 

i-iosijnisanics Mancos de pequcñoí a medianos a media Irecuencia. rojos medíanos de medio 
iai-n;iñ(Uamh¡en u inedia frecuencia. 

SL'PERFICIF!: l->-pi-'sor O"; cms. aprox. Color 10 R 5.'8 red. Rxierior más rojizo, poros, manchas de color rojo y 
desgrasantes blancos. 

LÁMINA DELGADA; l'̂ '̂-' ' -'i'iogcnea con pequeños crislaics angulosos de cuarzo y oíros más grandes 
aislados de feldcspaio potásico >• cuarzo. 

TRITURADA: 2. 5VK 6 6lii:hi red. 

C R O N O L O G Í A : 375-1 í s V 

T I P O I . O C J Í A : k c a > X , \ \ i ; 

DF.SCRlPCiÓN: 

lioca con borde exv,is;ido marcado al cMerior con una 
carena, alio cuello ironcocónico > pared cilindrica. 

/—— 
H 

A 

L. 

MAX. LAB: 2 5 

MA.X. LAB: 2 4 

MAX: 705 

D IAM. BOCA: ni 

DIAM. CUELLO; 10-4 

A . MAX:22 

DIST. ASAS: 18 

A. SRC. ASA; 36 

L. SEC. ASA: 1'7 

-> 

• ' • ' • 

^ 

CONSERVACIÓN: 
\ 

Kn^íolic no conservado. \ superficies internas \ externa coniplciamcnle cubienas de concreciones marinas. 
1.11 parte han .-.idii eÜmitiadas por meditas mecánicos. 

OBSERVACIONES; 

].<\;Í pie/;i iMcrnal 19*í4. figura ?)\ (Bcmal 19*̂ 6. Ilcura 8). l*a.sia \ fonna lipieanicnic africanas. Se asimila 
alitfornwKeax \ \ \ 1. (1')}ÍJ. 20\).' 

ra J I YACIMIE f̂TO I \^c 

N°DE INV.: MMCI .A KM;ANP/299 

in I^ralres. procedencia siihacuáiica 

UBICACIÓN ACTUAL: Museo .Municipal de Ceuta 

C R O N O L O G Í A : ss.ll-V 

TIPOLOGÍA: Alricana Indetcrmi. 

DESCRIPCIÓN: 

iíoca con borde cxvasado no diferenciado, cuello 
troncocónico invertido, pan?^ pirifonne invertida y 
pivote maci/o de extremo apuntado. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 

A . M A X . LAB: 

L . M A X : 93 

f 4 

\ ( i 

DIAM. BOCA: I2'4 

D IAM. CUELLO: 165 

A.MAX;36-5 

DIST. ASAS; 

A. SEC. ASA: 37 

L. SEC. ASA; 2 4 

I PASTA; I 
FRACTURA: CoccJiSn o\Ídanie. continua, color R20. muy porosa con vacuolas redondeadas frecuenies. 

desgrasantes blancos de pequeños a medianos a nicdia frecuencia y oscuros de medio tamaño 
escasos. Lnüobe no conservado. 

SUPERFICIE: espesor mu> uniforme, color 2. 5 YR 5/8 red con escasos dcsgra.sanics blancos. 

LÁMINA D E L G A D A : ''¡'¡''í* cerámica muy marrón que se disagrega fácilmente por la existencia de cristales de 
biotiía mu\ alterada de gran tamaño. En la pasta, pequeños cristales de cuarzo 
mont»cri.stalino. 

TRITURADA: Cok.r 2. 5 YR 6'8 lichl red. 

CONSERVACIÓN: 

Concrctiiine> marinas internas > externas. Alteraciones en superficie por la presencia de microorganismos 
marino> \ariox. Ladisposición de las concreciones permite intuir como esta depositada lapíc/a en el fondo 
marino, en pi>-;¡ción lu)rl/oniaI y con la mitad longitudinal enteirado. 

OBSERVACIONES: 

! sla pie/a fue dada a conocer en otro lugar (Berna) 1994. figura 40) y (Bernal 1996. figura 11). F.s 
\ identc que se tnita de una forma tardía dadas las características del recipiente ( gran cuerpo cilindrico 

pirilornie. pivote ni;ici/o. asas de pequctñas dimensiones y cuello ironcocónicu). Si bien la pasta no es la 
típica de las Kea\ NIN C. la similitud formal nos Induce a considerarla como cercana a leste tipo, si hicn 
plaiueani(i> ciertas reservas, pues el pivote macizo como el nuestro no se documenta en estas formas (Kcay 
l'íR4, 165) I a-- mismas consideraciones morfológicas son aplicables a las pie/as MMC/FA/RMANF/.IOOy 
.lOI l-.I asa \ l:i hoca del recipiente no coinciden con la fraglura conscr\ada .pero la similulud de las pa.stas 
ni>s ha inducido aciMisiderarlas parles integrantes de la mistna ánfora. 

file:///1/1C
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ra YACIMIENTO ' I ¡Scplcín l^ralres. procedencia ^uhacuálica 

fi-Dí. INV.: MMC l-A'KM ANTOOÜ UBICACIÓN ACTUAL: Mulco Municipal dcCeula 

CRONOLOGÍA: ^s.lt-V 

TIPOLOGÍA: AlVicana Ind^icmii. 

DESCRIPCIÓN; 

boca con borde cxvasado de extremo redondeado, 
cuello ironciKÓnico, pani:a piriforme invenida y pivote 
macizo de exirenio aplanado. 

DIMENSIONES: 
-

H.MAX. LAB: 

A. MAX. LAB: 

L. MAX:8 I5 

08 

13 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 10 

A .MAX:30 

•" 

DIST. ASAS: 

A.SEC. ASA: 29 ., 

L . S E C A B A : 2 2 

. i 

I PASTA: I 
F R A C T U R A : Cocción oNidanic. continua, color R20. dura rugosa, porosa con vacuolas de pequeñas a medias a 

media tVecucncia. desgrasanics blancos pequeños escasos y engobe no conservado. 

SUPERFICIE: I cm. Color homogéneo. Desgrasantes blancos cuarciiicos abundantes y huecos redondeados. 

LÁMINA DKLGADA:Muesirasno realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

Concreciimcs marinas internas > externas. Orjtlcios en superficie causados por la acción de organismos 
marinos. iV;iciur;isrecicniespor manipulación defectuosa de la pieza. 

OBSERVACIONES: 

L>ia pie/ii fue dada a coniKcr en otro lugar (Bemal 1994. figura 41) \ (líemal 1996. figura 11). Respecto 
a lit aJcripción tipiilói^ica ê plantean varias dudas, pero nos inclinamus a considerarla como en el caso de la 
M\K I .\ líM . \M' 299 una Kea> XIX C. de nuevo con grandes reserva.^. A pesar del precario estado de 
citnscr\:iL¡rin d e l;i pie/a. cu>a superficie aparece completamente erosionada, se puede distinguir con 
dificultad el arraniine del labio. Métricamente es similar a la pieza MMC/I-A/RM/ANF/30I. pero las asas 
düicrcn. 

CÑH Ei 
N"DE INV.: MNR" I A KM-ANI .jol 

I Y A C I M I E N T O | ISepiem l-Valrcs. pr.iceJe-ncia subacuálica 

UBICACIÓN ACTUAL: Museo Muiiieipa! Je Ccula 

CRONOLOGÍA: s^.l^V 

TIPOLOGÍA: Africana Indciermi. 

DESCRIPCIÓN: 

Cuello troncocónico. asa de sección circular, panza 
pirifonne invertida) pivote macizo de extremo 
redondeado. 

DIMENSIONES: 
' H . M A X . L A B : 

A. M A X . L A B ; 

L . M A X : 77 

V 

D I A M . BOCA: 

D I A M . CUELLO: 10 i 

A. MAX:30 5 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L S E C . A S A : 

N 

. 

I PASTA: I 
FRACTURA: í. occión oxidante, continua, color .M37. dura, rugosa, muy porosa con \acuolas redondeadas de 

pequeño tamaño, desgrasantes blancos y oscuros pequeños frecuentes. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: " ' cmsapro\. Pasta unifonne color 2. 5 YR6/8 light red. .Algunos desgrasantes blancos y escasa 
chamóla. 

LÁ.M IN.A DELGA DA; Píî lí* cerámica de matriz arcillosa con eran número de cristales de cuarzo pollcristalino 
con e\iineión ondulante, plagioclasas 7onada.s. cristales de biotiía y restos de roca 
arenisca. I:n algunos punios aparecen huecos rellenos de carbonaios. 

T R I T U R A D A : Color 5 YR 7-8 reddish vcllow. 

CONSERVACIÓN: 

Concrecione.^ marinas internas) e.\icrna.s. Orificios de gran tamaño en la superficie que a \cces llegar 
incluM) a atra\ c-iir la pared del recipiente. Afioramiento de sales. Adherencias metálicas en superficie cumo 
consecuencia del Mipone en el que estuv o situada la pie/.a. Aspecto rodado. 

OBSERVACIONES: 

1^%' 

l-^sia pie/a fue dada a conocer en otro lugar (Bernal 1994. figura 43j y (Bemal 1996. figura 11). Esotra 
pie/a de liliacinn prí>hlcniática.conuí k>s dos casn.'i anieriorcs. A estos efectos, cfr. tas consideraciones 
:ipumada> en el caso de la pic/a .MMC'l-.A'RM/ANI-7299. si bien las pastas de ambas nos resultan idénticas < 
iii\el niacro''C»'ipico. 
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P F ! \.u n I YACIMIENTO~| [ Scpicm l'raircs. procedencia subaciiáiíca 

N" OF. INV.: MMt i A k M AM-'212 UB ICACIÓN A C T U A L : Museo Munic'$!7l''de Ceuta 

CRONOLOGÍA: ss.ll-V 

TIPOLOGÍA: Al'riciina InJclcmii. 

DESCRIPCIÓN: 

Li\otc mací/o Icrniinado en base plana. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . LAB: 

A. M A X . LAB: 

1.. M A X : 9 

V 

DIAM. BOCA: 

D IAM. CUELLO: 

A. MAX:6 

1 
DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L.SEC. ASA: 

^ 

I PASTA: I 
FRACTURA: <.'«HCÍón ovidaiiic. continua, color f'19 simíüs. dura, rugosa. iiiu\ porosa con vacuolas 

rcdondcadaí de pequeñas a medias mv) frecuenics. desgrásame?; blancos cuareiticos de pequeños a 
medios iiun ficcuciiles. Engobe no conscr\ado. 

SL'PERFIC l E : 0 9 cnisaprox. l*oros frecuentes \ desgrasantes de pequeños a medios mu> frecuentes. 

L Á M I N A D E L G A D A : Muestras no realizadas. 

TR IT l 'RAD A : Muestras no rcalii'adas. ' 

CONSERVACIÓN: 

Procede de uii eoiitcMo lerrcsirc. Aspecto arenoso en superfieie 

OBSERVACIONES: 

Lslapiívii liicdad;! ¡icmiocor en olro lujar (Dernal 1994. Hgura 18) \ (Ikrnai I9')6. Ilgura 7|. 

I N" I l íü YACIMIENTO jseplem IValrc.'̂ . procetiencia subacuática | 

N ' R E INV. : \IMC I A RM .«r24.1 U B I C A C I Ó N A C T U A L : Museo Municipal de Ci-ula 

CRONOLOGÍA: ss.ll-V 

TIPOLOGÍA: .Africana liulelermi. 

DESCRIPCIÓN: 

Pivole macizo de cMrenio apuntado. 

DIMENSIONES: 

• 
H.MAX. L A B : 

A. MAX. LAB : 

L .MAX: 14 

' 

D I A M . BOCA: 

D I A M . CUELLO: 

A. MAX:8 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L SEC. ASA: 

^ 

. 

PASTA: I 
F R A C T U R A : *.'<Kcióno\idüme. continua, color Pl 7 similis. dura, rugosa, bastante porosa con vacuolas 

redondeadas de mediano tamaño frecuentes, desgrasantes blancos de pequeños a medios a media 
rreeucnies. !: nî obi; no conservado. 

SUPERFICIE: Pt̂ r**;' superHeialcs de diverso tamaño mu\ frecucmcs. Desgrasantes blancos cuareiticos 
lietcroin'tricos bastante frecuentes. 

LÁMIN.A D E L G A D A : Muestras no realizadas. 

T R I T U R A DA: Muestras no rea!Í/.adas. 

CONSERVACIÓN: 

Procede de un coniesio terrestre. \ presenta síntomas de alteración superficial. 

OBSERVACIONES: 

I stapie/ii fue dada ii conocer en otro lugar (Beriial 1994, ficiira 18) \ (Rernal 1996. Ogura 7). 



I N ° I [ ^ V A C I I V l l E N T O I ¡Scplcm l'raues. procedencia ¿ubacuálica 

N" D E I N V . : M M f l A KM A\r/2-t4 UBICACIÓN A C T U A L : Musco Municipal de Ccu(a 

C R O N O L O G Í A : SK.II-V 

TIPOLOGÍA: .M'ricana Indclcrmi. 

DESCRIPCIÓN: 

Pivote macizo de extremo apuntado. 

DIMENSIONES: 

•• 

H. MAX. L A B ; 

A. MAX. L A B : 

L .MAX: 22 

L 

DLAM.BOCA: 

D I A M . CUELLO: 

A. MAX;9 

DIST.ASAS; 

A. SEC ASA; 

L. SEC ASA: 

— s 

^ 

PASTA: 
FRACTURA:^ occión oxidanic. coniinua. color V\ > ••. .•l)l^. dura, rugosa, porosa con vacuolas redondeadas de 

niirdiano lamaño. dcsgrasanies blancos cuarciiicoidí; pequeños a medios a medía frecuentes. 
I.iinnlie no conservado. 

SUPERKICIE: C'^cins apro\. Poros de medio lamaño frecuenies> pasia muy homogénea con desgrasamcs 
blancos heteroméiricos. 

L A M I N A D f X G A D A : Muestras no realizadas. 

TRITUR.AOA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

l*rooedc de un conieMo terrestre, ün superficie se aprecia claramente la afioración de sales, con el 
vonsecuemc Je>c;i>carillado de la pie/a. 

OBSERVACIONES: 

l-stapicvaíue Jadiíaconoceren oirolugar (Bcrnal 1994. figura IKíytHernal 1996. figura 7). 

I N'°l |„«7 I I YACIMIENTO | [ Scptem Traires. procedencia suba uáiica 

N" O t INA'.: MMCIA RM.\NI".245 UBICACIÓN ACTUAL : Museo Municipal de Ceuta 

CRONOLOGÍA : s>.ll-V 

TIPOLOGÍA: Alricana IndcieriTii. 

DESCRIPCIÓN: 

Pivote niaci¿ü de extremo apuntado. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 

A. MAX. LAB; 

L. MAX; 14 

' 

DIAM. BOCA; 

D IAM. CUELLO: 

A . MAX: 10 

DIST. ASAS; 

A . SEC. ASA; 

L. SEC. ASA; 

^ 

-• 

I PASTA: I 
FRACTURA: C"occ¡on oxidante, continua, color 1*17 similis. dura, rugo.sa. bastante jKjrosacon vacuolas 

alarüiidas \ redondeadas de pequeñas a medianas, desgrasantes blancos de pequeños a medios y 
o>euri>s medianos escasos. Encobe no conservado. 

SUPERFICIE: I cm. Fasta cerámica homogéneo. Desgrasantes cuarciticos hcleroinélricos y abundantes vacuolas. 

L . Á M I N A DELGADA: Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D A : Mucuras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

Troccdc de un eunteMo terrestre 

OBSERVACIONES: 

JIM 

K.̂ la pic/a liic dada a ci>niK'cr en titro lugar (lícrnal 1994. Iljiura I8)> (llemal 1996, figura 7). 



I N " ! F^s I I YACIMIENTO \ ^ fpu-ni rriiires. proecJencia subacuática 

V" D K i W . : MMC lA RM \NI 246 UBICACIÓN A C T U A L : Musco Munie?(Ííff'dc Ct'u 

CRONOLOGÍA : ssIl-V 

TIPOLOGÍA: Alrirana Indclcrmi. 

DESCRIPCIÓN: 

Pi\olc macizo de extremo apunüido. 

DIMENSIONES: 

/ • " — • ' — — 

H. MAX. LAB: 

A. MAX. LAB: 

L. M A X : 9 

DIAM. BOCA: 

DLAM. C U E L L O : 

A. MAX: 10 

— _ « i . ^ _ — ^ 

DIST. ASAS: 

A.SEC; ASA: 

L . SEC. ASA: 

PASTA: 

FRACTURA: (.occión o\.Íd;mle. continua, color P19 . dura, rugosa, aleo porosa con \'üCuolas de mediano 
Uiniaño bástanle iVccucnios. desgrasantes blancos cuarciiicos de pequeños a medios freciienies y 
yr;indi:scsca>os- Unüobe no conservado. 

SUPFRFICIE: ^'^^ ^'"i- l'asiu cerámica unifomic con bastantes desgrasantes helcrométricos >• muchísimos 
dcí-grasantcs blancos. 

L Á M I N A D F X í i A D A : Muestran no realizadas. 

TRITLR.AOA: Muestnis norcalizadas. , 

CONSERVACIÓN: 

Procede de un ct^niCMo terrestre. 1 cvcs alloramientos salinos en superllcic-

OBSERVACIONES: 

l.sui rie/a liic liada a i.<.ni\cr on ¡>Uo liicar Hiemal 1994. Iigiira 1S) > (Homal 1996. figura 1). 

• 
1 N" 1 |f.«') 

N " n E I N V . : MVK 

D YACIMIENTO 1 Scpletn l'ralres. procedencia subacuática j 

A RM AKI-'2.I7 UBICACIÓN ACTUAL: Mus^'o Municipal de Ceuta 
— . — . . . . . j i 

C R 0 N O L 0 ( ; i A : •is.lLV 

TIPOLOGÍA: Alrkana Indelermi. 

DESCRIPCIÓN: 

Pi\ole macizo de exirenio apuntado. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . LAB: 

A . M A X . LAB: 

L . M A X : 12 

L 

DIAM. BOCA: 

D IAM. CUELLO: 

A . MAX:8 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

^ 

PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxidante, continua, color PI7simi]Ís. dura, rugosa, porosa, fraclura irregular, con 

nuicbas v acudías de pequeñas a medianas, desgrasantes blancos de medios \ grandes frecuentes. 
1 .n"obe no conservado. 

SUPERFICIE: " 9cms aprov. Pasta homogénea muy porosa, con dcsgra.«iantcs blancos cuarciticos heteromélricos 
iiiu\ jVecuentes. 

LAMINA DEI^CADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no rcali7adas. 

CONSERVACIÓN: 

l'roccd lie un ctinio\to ten-rcstre.) presenta un aspecto baslaiite arenoso en superficie. 

OBSERVACIONES: 

I M;i pie/a fue duda A eonoocr en otro lugar ilk-mal 1994. lígura 18) y (Hcmal 1996. figura 7), 



[ÑD YACIMIENTO SiTpiciii Traircs. piocedcnciasubin-'uáiica 

N" D E INV.: MVK" lA kM'AMV240 U B I C A C I Ó N A C T U A L : Museo Municipal de Ccuia 

CRONOLOCilA: ».I1.V 

TIPOLOGÍA: Alriaina lndi.'lami. 

DESCRIPCIÓN: 

Pivote macizo icnninadü en base pluna. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . I.AB: 

A . M A X . LAB : 

L . M A X : 10 

>-

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A. MA.X:S8 

, 
DIST. ASAS: 

A .SEC.ASA: 

L S E C . A S A : 

. 

I P.A.STA: 

F R A C T U R A : Cocción oxiiianie. Cünúnua. color PI7 . dura, rugosa, desgrasantes blancos de pequeños a medios 
;i media l'recuencia. Iincobc no conservado. 

S U P E R F I C I E : " *í cmí-apro^. Poros d e pequeño lamaño distribuidos por toda la pasta cerámica. Dcsgfasanies 
bl;lm;o^ cuarciiicos heieroméiricos mu\- frecuentes. 

L.AMINA D E L G A D A : Muestras no realizadas. 

TRlTUR.'\DA:Mue>»iras no reali/adas. 

CONSERVACIÓN: 

Procede J e conieMo terrestre. .Aspecto arenoso en superllcie. como consecuencia de la aflnración de sales. 

OBSERVACIONES: 

l.sia pie/;i ñiedadü a conocer en otro liigar (Bernal 199-1. figura 18) > (Hemal 1996. figura 7). 

' 
1 N" 1 ioví 

N" DE i.NV.: MSU-

1 1 
n YACIMIENTO Septeni l'raires, procedencia subacuáiica ¡ 
l A K M ANr-2-í9 U B I C A C I Ó N A C T U A L : Museo Municipul de Ceuia 

CKONOI.OGIA: ^^.II•V 

TIPOLOGÍA: .Mne îiia Indeletnii. 

DESCRIPCIÓN: 

Pivote maei/o terminado en apéndice de hotón. con 
doble molduración CMOrior. y arranque de la panza. 

DIMENSIONES: 

r 
H.MAX. L A B : 

.A M A X . L A B : 

L.MAX:23 

D IAM. BOCA: 

D IAM. CUELLO: 

A. MAX: 10 

> 
DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC.ASA: 

PASTA: 
FRACTURA: Coceión o.vidanle. continua, color P19 . dura, inuv rugosa, porosa, con vacuolas redondeadas de 

pequeAo tamaño. Jescrasanies blancos de pequeños a medios frccuenies v oscuros medianos 
e>casiis. lingobe nu conservado. 

SUPERFICIE: 1 cm. Poros Irecuemes en toda la pasta cerámica. Color uniforme con muchos desgrasantes blancos. 

L Á M I N A D E L G A D . - V : Muestras no realizadas. 

TRITUR.M).A: Muestras no realizadas. 

W.'i 

CONSERVACIÓN: 

Procede lie ctinle\to terresire. .Alloración superficial de sales \ arenización superficial. 

OBSERVACIONES: 

I .M;i pie/a liie dada a conocer en otro lugar (Bcrnal 1994. figura 18) > (IJcrnal 199f>. figura 7). 



[Z] YACIMIENTO [Scplcm Initrcs. procedencia suhücuálica 

N" OF, INV.: \ l \ l f I A KM ASr 250 UBICACIÓN A C T U A L : Musco MiiiiiS'f¡ÍSl de Ccula 

DIMENSIONES: 
H.MAX. L A B ; 

A. M A X . L A B : 

L M A X : 11 

D IAM.BOCA: 

DIAM. CUtSLLO; 

A. VIAX: 13'5 

DIST. ASAS: 

A. SEC.ASA: 

L. SEC. ASA: 

CONSERVACIÓN: 

l'riHwic cic conlc-Mo Icrreslrc 

OBSERVACIONES: 

I <lapic/;i (Uoriuii I<)'í4. ficMira 1X)> (Uenial 1996. figura 7). Inlcrnamciile se aprecian las lineas de lomo. 
> en la Miper iicic cMenia se pueden *>bscr\ar rcslos de alisado loiicitudinal. I'rc\ iamcrila a la cocción de la 
pie/a ĉ cleente una incisión en la pasla cercana a la base. 

CRONOLOGÍA: ^sllA" 

TIPOLOGÍA: Mric^na Indcicrmi. 

DESCRIPCIÓN: 

Pi\otc de exircnio redondeado) arranque de pared. 

PASTA: 

FRACTURA: ("(leeión oxidanie. continua, color P17 similis. dura, rugosa, muv porosa, con fraclura irregular. 
\jon \ acuolas do pequeñas a medianas a media frecuencia, desgrasamos blancos de pequeños a 
medios Irecucntes. Lngobc no conscr\ado. 

SL'PFIRFICIE: d 8 cnnaproN. Pasta homogénea con muchos cristales blancos > vacuolas de diversos lámanos. 

L Á M I N A DELGADA: Muestras no reali/adas. 

TRITl'RADA:NUicsirasno realizadas. ' 

^~ 
1 N° 1 |l-9.í 

N" DE iSV.: MMC 

3 YACIMIENTO 

- • • * 

|Septcni l'raires. procedencia subacuáiiea { 

A RM ANi '25I UB ICACIÓN A C T U A L : Museo Municipal de Ceuta 

CRONOLOGÍA : ss.ll-V 

TIPOLOGÍ.A: .Mricana Indelermi. 

DESCRIPCIÓN: 

Pivolc ijiaci?.o de base plana. 

DIMENSIONES: 
H. M A X . LAB: 

A. M A X . LAB ; 

L. MAX:5 

D i A M . BOCA: 

D I A M . CUELLO: 

A. M A X : 5 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

PASTA: 
FRACTl!RA:C"cción oxítianie. coniimia. color P17 similis, dura, rugosa, con fraciura irregular, con vacuolas 

de medio tamaño redondeadas muy frecuentes, desgrasantes blancos de pequeños a medios a 
media iVccuenciav otr<is oKuros de medio tamaño escasos. Kncobe no conser\ado. 

SUPERFICIE: ()'*) cms apros. Color uniforme con desgrasantes cuarcitícos frecuenies y huecos alarĵ iados. 

L.AMINA DELCiADA: Muestras no realizadas. 

T R I T l l R A O A : Mue.'̂ iras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

Procede de im contexto terrestre. Presenta inicios de descaScarillamiciito de la Miperficie como 
consecuencia ilel ulloraniiento de sales. 

OBSERVACIONES: 

1 y\:i pie/a Ihe dada ;t Cínnner en otro lugar (Pernal 19^4. Ilgura I<>)\ (Berna! 1*)96, figura 7). 

file:///l/lf


I N° | pw" * A C I I V I I E N 1 0 I |.S¿ptcm l'raires. procedencia subacuálica 

N" DK IN V,: MMC l"A KM.ANF.241 UBICACIÓN A C T U A L : Museo Municipal de Ceula 

C R O N O L O G Í A : ss ll-V 

TIPOLOGÍA: Mricana InJeiermi. 

DESCRIPCIÓN: 

Pi\oie macizo de extremo apuntado. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. L A B : 

A. MAX. L A B ; 

L M A X : 8 - 5 

D I A M . BOCA: 

D I A M . CUELLO: 

A . MAX: 5-6 

D IST .ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción o\.id;inK*. coniinua. colorN37 . dura, rugosa, con fraciura irregular, muy porosa, con 

\;icuoias lonuiludinalosd de medio lamaflo y desgrasanies blancos de medio lamaño a media 
Irecuciicia . Ilngobe no consenado. 

SLíPERFICIE: l'asianiu> homogénea con gran cantidad de vacuola*; y desgrasantes heteroméiricos distribuidos 
por loda la pasia cerámica. 

L Á M I N A DELGADA: Mucsiias no realizadas. 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

í'onioMo k'rri.'>trc. Supcrncic loialmenle erosionada y mu\ rodado, presentando un aspecto arenoso muy 
aciisadi). 

OBSERVACIONES: 

1 iMa pie/a ruc dada» conocer en otro lugar (Bcrnal 1994. figura 19) y (líemal 1996. Ilgura7j. 

n^ YACIMIENTO jSepiein rrmres. prticcdencia subacuática 

N"1)E INV.: M \H lA RM,\Nlv;53 UBICACIÓN ACTU.AL: Museo Mimieipal deCeula 

CRONOLOGÍA : .ss.ll-V 

TIPOLOGÍA: .Alricaiia liidetcrnii. 

DESCRIPCIÓN: 

Pivote terminado en apéndice de botón >• arranque de 
pared. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 

A. MAX. LAB: 

L. MAX:9-5 

..'-

DIAM. [JOCA: 

DIAM. CUELLO; 

A. MAX:9-4 

D I S L ASAS: 

A . SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

PASTA: 
FRACTURA: C'oceión oxidanic. continua, color L47 . dura, rugosa, algo arenosa, con fraciura regular, con 

\ ncuolas de pequeño lamaño frecuentes y desgraKiiites blancos de pequeños a medianos 
rreciienics. \ rojos de medio tamaño escasos. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: O'Ainsaprov Color5 YR 7/8 rcddisliyellow. Color uniforme con algunos puntos blancos y 
e>caM)s poros. Posiblemente también lleva chamóla. 

L Á M I N A DELGADA: Pasta cerámica muyfma con cri.iialcs de cuarzo muy diminuios y láminas de mica. En la 
pasta junto eon la arcilla también hav cartonaios. Aparecen fragmentos de cerámica 
reuiili/-ada \ huecos recarbonatados. 

TR ITURADA: Color 7. 5 VK 7'6 rcddish \cllo\v. 

j ^ ! 

CONSERVACIÓN: 

Solamciiic prevenía un ligero aspccio arenoso en superficie. Conlcxlo lerrcslrc. 

OBSERVACIONES: 

f,Ma pie/a fue dada a cíuiocer en oiro lugar (Uernal 1994. figura 19) y (Hemal 1996. figura 7). 

file:///cllo/v


1 N» 1 W><^ 1 YACIMIENTO 
•• 

¡Scpieni rraircs. procedencia suliacuáiica | 

N" I)F. I W ' . : \ I \ K 1 A KM \NI-/254 UBICACIÓN A C T U A L : Museo MuniíP^l dcCcuta 

C R O N O L O G Í A : ^s,ll-V 

TIPOLOGÍA: Mriama IndclfriTii. 

DESCRIPCIÓN: 

l'ixole lennínndocn apéndice de bolón \ arranque 
de pared. 

DIMENSIONES: 
H . MAX. LAB: 

A . MAX. LAB: 

L. MAX: 7 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A.MAX:7' .1 

DIST. ASAS: 

A.SEC. ASA: 

L.SEC. ASA: 

•< 

PASTA: 
F R A C T U R A : í."'H(.ióri ox id i ime. ccminua, color P17 simil is. dura, rugosa, porosa, c o n vacuolas de pequeñas s 

mcíüiinas a media frecuencia, desgrasantes blancos de pequeños a medios a media frecuencia. 
I 11'johe n o conscrx ado. 

S l l ' F . R F I C I R : *' '̂  '•" ' i^^ üpro\. Pasia uniforme c o n muchos dcsgra^anics cuarci i icos v poros distr ibuidos por loda 
" L-lla. 

L Á M I N A D E L C A D A : Muesiras no realizadas. 

T R I T U R A D A : Muestras noteaIi?adas. 

CONSERVACIÓN: 

Prnccde deiiii ci>nie\io lerrcstrc. Aspecto superficial arenoso. 

OBSERVACIONES D 
I Mítpi'-va IneJadü ;i conocer eno lK i lucar (Bernal 1994. figura \1)\ (Hcrnal I 996. I i c i i ra 7|. 

I N°| |w7 I I YACIMIENTO | [ ^ ^ ^ 

N" l )E I N V . : M N K I -A RM AN ' I '255 

:-'ralres, procedencia subacuálica 

U B I C A C I Ó N A C T U A L : Museo Municipal de Ceuta 

CRONOLOGÍA : ss.U-V 

TIPOLOGÍA: Alricanit Indeicrmi. 

DííSCRlPCiÓN: 

l*i\ote icniiinado en apéndice de bolón > arranqué de 
pared. 

DIMENSIONES: 

r 

H . M A X . LAB: 

A. M A X . LAB: 

L. MAX:8 5 

D IAM. BOCA: 

D IAM. CUELLO: 

A. MAX:9-2 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

PASTA: 
F R A C T U R A : Cocción o\ idanic . continua, color N20 .simüis. dura, rugosa, con fractura irregular, con muchas 

\¡icuo!as de medio laniafio. desgrasantes blancos de pequeños a medios a media frecuencia y 
iirandes escalos. \ negros de medio tamaño frecuentes. Engohc no conscr\-ado. 

S U P E R F I C I E : **** e m s a p r o \ . Color uniforme 2. 5 YR 6/8 l ighl red. Dcsgransantes blancos grandes y oscuros 

t i i inbién grandes más numerosos. 

L Á ^ 1 I ^ A D E L C A D A : I'<*Í^'<^ niuy arcillosa con abimdames crisiales m u y redondeados de cuarzo po!¡cristalino 
en \ arios tamaños, pero generalmente pequeño*;, con a lgún feldespato también de 
pequeño tamaño. 

TRITURADA: (olor 5 VR 5 8 velowishred. 

CONSERVACIÓN: 

ContcMt» terrestre. Aspecto arenoso en superficie. 

OBSERVACIONES: 

l .> iap ic /a f i icdavl i i a Ci*nnceren o t r o lugar (líernal 1994. f igura IQ) > t l ícrnal 19'í6. f igura 7). 



CID YACIMIENTO [i cpicm IValrcs. procedencia subacuáiica 

N " ÜK INV.: MNK- I A KM.ANr/256 UBICACIÓN ACTUAL: MUSÍO Municipal de Ccula 

DIMENSIONES: 

I PASTA: ] 
FRACTL-RA: Cocción osidiime. coniinua, color N20. dura, rugosa, con pequeñas vacuolas redondeadas, 

vícsuraMinies blancos de pequeños a medios muy frecuenies. porosa. Engobe no conservado. 

S U P E R F I C I E : 1 tms aprox. Color uniforme 2. 5 YR 6/8 lighi red. Pasta hcicrogénea con desgrasanies blancos 
de aspecto leiragonal > poros. 

L Á M I N A D E L G A D A : '*^=''̂  rojiza, basianie arcillosa, con abundantes cristales de cuar¿o de distinto lamafto 
(policristalino). Fósiles varios, como discos de equinodemos. También crisialcs de 
leldespaio de pcquei^o lainailo. con maclas \ algunos fragmentos de roca caliza. 

T R I T U R A D A : Color 2. 5 VH 6'8-

CRONOLOGÍA : ss.ll-V 

TIPOLOGÍA: Alricíina liidclcrmi. 

DESCRIPCIÓN: 

Pivote Icmiinado en apéndice de bolón y arranque 
de pared. 

H. MAX. LAB: 

A . MAX. LAB: 

L. MAX:8-7 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX:8-8 

DIST. ASAS: 

A . SEC. ASA; 

L. SEC. ASA: 

f 

CONSERVACIÓN: 

— N 

[OBSERVACIONES: 

lisia pic/a luc dada a conncer en olro lugar (Ucmal 1994. lloara 19) v (Bemal 1996. figura 7). 

- . 
1 N° 1 |(wy 

N"DE INV.: MMC' 

"] 1 YACIMIENTO 
• 

|Septeni l-raires. procedencia subacuática | 

•A KM ANr.'2.'í8 UBICACIÓN ACTUAL: Museo Municipal dcCcuia 

- - ' 

CRONOLOGÍA: ss.ll-V 

T I P Ü L O G Í . A : AlVicana Indeicrmi. 

DESCRIPCIÓN: 

Pivote macizo terminado en ap¿nóicc de botón, con 
un esirangulaniiento en su pane alia, y arranque de 
pared. 

DIMENSIONES: 
H. M A X . LAB: 

A . MA.X. LAB: 

L . M A X : 178 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX:I0 '2 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

-• 

I PASTA: i 
FRACTURA: CiKciim oxidame. disconlinuacon inicnor color P29 \ exterior N25. dura, rugosa, porosa, con 

iiuiclius \acuolas redondeadas, fractura irregular, desgrasanies blancos de pequeños a medios muy 
iVccuenics. blancos grandes escasos y azules pequeños a inedia frecuencia. 

S U P E R F I C I E ; *' ** '•'"'^ apro\. Color 5 YR 6'4 lighl rcddish brown. Color homogéneo, bástanle porosa con 
cristales blancos y algunos oscuros, 

LÁMINA D E L G A D A : ''«" '̂̂  are i I loso-cal i ¿a. en laque se reconocen cristales de cuarM policristalino con 
cMinción ondulante y redondeados de lamai^o grande y mediano. Cristales de 
feldespato. iVagmentos de rocas calizas (de tipo sedimentario) y algunos fósiles. 

T R I T U R A D A : Color 5 VR6 4. 

CONSERVACIÓN: 

ComeMn icrie>tre. 

OBSERVACIONES: 

lisia picAí luc dada ii coiioccT en olri) lugar (Ucmal 1994. ficura 19)> (Bcmal 1996. figura 7|. Re.sinsde 
pe/ en la parle imcrna del pivolc. 

file:///acuolas


. 
| N " I F^ 

N " l)K, I N \ . M M f 

:: Y A C I M I E N T O | |So|>u-iii l Mires, imeedc iu ia subat iuihca | 

\ l i \ l \ \ l ; Í 7 U U t l C A C I O N A C T U A L : Miiscc. Municipal de Cana 

DIMENSIONES: 

CONSERVACIÓN: 

l'i<H\\ik.-^k-1:1; k"iMiU'\io icMc--iri.-. MUTiicinncs siipirrf ici i ik's como consecuencia (Ici :)ll(v;tniicnioili.* sales. 

OBSERVACIONES: 

I ~M ;MOAI i l i cnn i l \'M. ("iLura l ' í ) v i l k - rna l 1')%. liüiira " I . 

C R ( ) \ { ) I < ) ( ¡ l \ : Nsü-x 

! !PC) | ( X . l A : Mric.Ki;! InJo ic rmi . 

D l i S C R I P C l Ó N i : 

P¡\oIc terminado en apéndice ilc bolón > arranque de 
purcd. 

•• 

11. M A X . L A R : 

A. M A X . L A B : 

L. M A X : 7 

D I A M . B O C A : 

D 1 A M . C U E I J . O : 

A . M A X : ' r 5 

D I S T . A S A S : 

A . SFX. A S A : 

L . Sr:C. A S A : 

PASTA: 

K K A C T I R A : ( iKc ion o\ii.iiiiHc. c\>ntinua. color l ' l 7 siinitis. dura, n iaosa poroía, fractura irregular, c o n 
^:lclh»l;l^ iikirLiiu!;!'^ i l c d i \erso tamaño, desgrasantes h)ancoscic pequeños 8 medios a media 
I rc i ie i ic in . I \v2oK' Í K I C()riser\ado. 

S L ' P E R F I C I F . : n ~ ^nis j p r o x C i^lor uniforme con Iiuccos, \ multitud de cristales hlancos. 

L Á M I N A I ) F ; U ; A D A : Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D A : Muc- i r ; i vnoaMl i / ;K Ías . 

• 

1 N<' 1 F7 

N - I ) K . 1 N \ . M M í , 

J YACIMIENTO R epteni 1 raires. pioccdcneia Mibacuáiica | 

\ K M A \ r 2 5 9 U B I C A C I Ó N A C T U A L : ^U.^eo Munic ipal de Cenia 

C R O N O L O d l A : ss . l l -V 

r i P O K K i l A : Mriíaiui l i i i k l i - rm i . 

D R S C R i P C I Ó N : 

Pi\otc (erminado en apéndice de bolón. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . L A B : 

A . M A X . L A B : 

L . M A X : 6 - 5 

V 

D I A M . B O C A : 

D I A M . C U E L L O : 

A . M A X : 5 5 

D I S T . A S A S : 

A . SEC. A S A : 

L . SF.C. A S A : 

^ 

j 

1 PASTA: 

F R A C T L K A : (. oeciiin osidaiue. eonl inua. color P I 9 simil is. dura, rugosa, fractura irregular, con \acuolas 
pe^incña-v redoiide;idíis. dcsl^^asaIllc^ blancos pequeños frecuentes. EntH'bc no conservado. 

S U P E R F I C I E : (.olor 5 V R d 1 l i g l i l g rev . Pasta uniforme con algunos crislales cuart i l icos hcieromélricos. 

L . Á M I N A D E L t i A D A : Mncsiras no realizadas. 

T R I T U R A D A : MucMrav no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

l'ruee 
dc l .nn is 

k d^ 
11.1. 

C*Mlt 'MO erre ire. a p ' Lva está lot; ImeniL rodada. d t ali que sólo se conserven un í raímenlo 

OBSERVACIONES; 

I 1̂,1 pic/a Ine dada a conocer en otro luear (t iernat 1994. tiiiiira 1*)| > ( l í on ia l 1996. l i cu ra 7). 

file:///li/l
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I N" i l'ii: 1 I YACIMIENTO |sopii.-in l-rala-s. procc'J.-nciasuhJcuálica 

N" l )K INV.: \ l \ i r ) A KM A N r 3liU UBICACIÓN ACTUAL: Mu«o Municipal di: CVula 

CRONOLOGÍA: s-,.IIA-

1 IPOLOl i lA: \in-;aiKi liKk-i.'imi. 

DESCRIPCIÓN: 

PivolclcrniinudiiL-n apéndice* de holón ) arranque de 
pared. 

DIMENSIONES; 
' 

\\. M A X . LAB: 

.A. M A X . LAB: 

L. MAX:6'5 

D IAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX:9-5 

DIST. ASAS: 

A .S l iC .ASA : 

L. Sl IC. ASA: 

•" 

.. 

PASTA: 

FRACTURA: (. iteción i)\iJ;inic. coniinua. color NI9 . dura, rugosa, l'racuira irregular, con vacuolas 
IVJOIIJC;KI;I>. Jc^üriisanics blancos de pequeños a medianos a media frecuencia. F,ngobe no 
^lll1^v:|AU^U>. 

SL PF-RFICIF.: " '̂  ̂ 'I"^;|pr"^. l'asiacon muchos huecos, escasos íicsgrasunies blancos \ cristales blancos 
p.>linieirici>s. 

L.Á.MIN.A DEIX; . \ÜA: MuoMrüsno realizadas. 

TKITL'R.AO.^; \hK-Mr.iMiti ru-Mli/iidas. 

•• 

CONSERVACIÓN: 

<.onu-\|.> icriv^irc. lapio/a ouiniux erosionada prácticamcnie rodada. 

OBSERVACIONES: 1 
1 Mapiíva hicdiida acomvx-i en oiro lugar (Bernal 1 994. ri£ura2il) \ iHornal 19%. íiüura?). 

E I I YACIMIENTO |scplem l-mires. priieeJoneia.<iih:Kuáiiea | 

N" DK I.W.: \1\U I . \ k M ,\NI 2(> I UBICACIÓN A C T U A L : MiiSfO .Muiiicipal de Ceula 

CRONOI.OCilA: ssllA' 

1 ll'C )LO^il.^: .Míicaiia liKli.-lermi. 

DESCRIPCIÓN: 

l'iune lermiiiado en apéndice de bt>íón > arraniiue Je 
pare'd. 

DIMENSIONES: 

r ' ' • 
H . M A X . L A B ; 

A. M A X . L A B : 

L. MAX:7 

D IAM. BOCA; 

D IAM. CUELLO: 

A. MA.N:5 

DIST. ASAS; 

A. SEC.ASA; 

L. SEC. ASA: 

PASTA: 
FR.ACTl'K.A: t occión o\idanle. coiiiinua. colt»r M20 . arenosa, rugosa, porosa, con vacuolas alargadas. 

de,>.L:r;is;tnie> Mancos \ rojos pequeños a media Irecuencia. üngobe no conscr\aJo. 

SL'i*ERFICIt": " "^-tílí i;"'» aprox. Pasta uniforme color í VR 6 1) reddish \ello\\. con alcunos poros \ pequeñas 
niaiitliiis de color marrón. 

L.ÁMINA DELCADA: l'a^ui cerámica carbonatada con algunos ló.silcsde mu> pequeño laniaño. Se reconocen 
crisiales de feldespaio de \arÍos tamaños. \ también de cuarzo. Se observa un )rai:memo 
de iMcaealiyía. 

TRITl'RAOA: color 7. .S VK í. K rcddish vellou. 

i a k 

CONSERVACIÓN: 

*. tiiiicM.» lclle^lro. I,SI;KIO arenoso en superlícic. I'ic/amu\ Iragmeiuada. 

OBSERVACIONES: 

I sla pie/a liie .laja a com.eer en olro ki!;ar (l)ernal IWJ. riiiura2ll) \ (Bernal 1996. Ilciir.l7l. 

file:///l/ir
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m 
N D K I S V . : \1\K I ARM A M :(.2 

YACIMIENTO I 

UBICACIÓN ACTUAL: Muwo Municipal de Coula 

IR()NC)I.')(,ÍIA : . v l lA 

l l l 'OLOGIA: MncM.Ki liulcli-rmi. 

DESCRIPCIÓN: 

l ' i \ ole icrniinado en íipéndicc de botón \ arranque de 
pared. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . LAB ; 

.A. M. í iX .LAB: 

L. MAX;4 5 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUUL.LO; 

A.MAX:. ' ! 

^ 
DIS r. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC.ASA: 

PASTA: 

FR.\CTL K.^: ( oeeión osijame. coniinua. color P17 similis. dura, rucosa. mil} porosa, vacuolas redondeadas a 
inedia iVeeiieneia. desi:rasaiilos blancos pcuoilos escasos. L.ngohe no conservado. 

SLI*F.RFICIF.: n " ciiis apmx. I'asia uniforme con poros con algunos cri.stalescviarcilicos de pequeñas dimensiones. 

L.XMINA nr.LCAOA: \Uie-.ira~no realizadas. 

TRITl.RAI)-\;\liK-^líavn,. realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I -i.ipwa III, daOaaeon.Hei en Kiroliitar (Bernal 1994. Ilgiira 201 > (Dernal I9')h. Ct̂ 'ura 7). 

\E\ ES 
N • I)F. INV.: \ i \ i r 

3 YACIMIENTO [ScpkMii Irairos. proi\Hlcii(.i:i >ul»iicii:il¡ca ] 

A KM ANI If^?- UB ICACIÓN A C T U A L : Musco Municipal tk CVuia 

CRONOl.Oí j iA: ^ 

TlPOLOtlLA: Alrici 

vllA-

111 Ineleiernii. 

DESCRIPCIÓN: 

Pivole hueco lenninado en un remate triangular y 
arranque de pared. 

DIMENSIONES: 

f 

H . M A X . L A B : 

A. M A X . L A B : 

L. MAX:7 

D IAM. BOCA: 

D IAM. CUKLLO: 

A. M A X : í 

DIST.ASAS: 

A. SFX. ASA: 

L. SEC. ASA: 

' 

PASTA; 

FR.ACTL'K.A: ( occión o\idaine. continua, color Pl7 similis. dura, rugosa, fractura irregular, vacuolas 
ledondeadas de pequeño Ininaño. desgrasantes blancos > hrillanles de peqtiefio lamatio escasos. 
1 nut>he lili conservado. 

SL'PF-RFICIF,: n S cinsapro\. Pasta cerámica homogénea con desgrasantes blancos frecuentes. 

LÁMINA OF.LCIADA: Muestras no realizadas. 

TRITl'RADA: Mucuras no realiAidas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I Mj p ie / i i lúe dada a eoiioeer en otro lugar (líernal 1994. I'igura 2(H .v (Bernal 199(>. Ii¡:ura 7 ) . 
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YACIMIENTO | g ;plL"rll Tralrcs. procedencia subücuáüca 

N" DE IN\ ' . : \ | \ K ' I .\ UM W : 2M UBICACIÓN A C T U A L : MusiruMuniüpjl de Couli 

CR0N01. (K i l . \ : ^^ . l l - \ • 

1 l l ' O H K i l A ; Alriona liiJolCTilli. 

DESCRIPCIÓN: 

Pivolc macizo (ermiiiado en apéndice de bolón de 
base apianada. > arranque de pared. 

DIMENSIONES: 
H. MAX, L A B : 

^. MAX. L A B : 

L. MAX: U S 

V 

151AM. BOCA: 

D1AM.CU1U.LO: 

A . MAX: 16-2 

> 
D I ST. ASAS: 

A . SF.C. ASA: 

L. SEC. ASA: 

PASTA: 
F R A C T I ' K A : ('''-.^i'»! o\iJ.inic. continua, color RI9 . dura, rugosa. IVaclura regular, porosa, con algunas 

\;ivui>l;i>. Jo^tiiMinlcs biyncos de pequeños a medios a media iVccuenciü- pequeñísimos brilkiiilcs 
e>ca-'t» > rî jv». Je medio (amaño escasísimo. I'ngobe adherenle color L91 . 

S U P E R F I C I E ; l"-P'-'̂ "f medio O'S cms. Colür2. 5 YRó/O light red. Color uniforme con banda gris en clcemro. 
J e \ e / e n co;iiuio tlosiirasanles blancos blandos, fingobe color 10 VR S'6. 

L Á M I N A OF.LGADA: l*.i>i;i cerámica fina mu\ arcillosa, con ctisialesdecuar/oplicrisialino de varios 
ijiiKiñt).-.. Sereco)iocen huecos alargados recarbnnaiados \ algunos lelde^paios. 
Aparecen Iraumeniosdc cerámica reuiili^ada. 

T R I T U R A D A : t olor 2. 5 ^ R f. f>. 

v̂ . 

CONSERVACIÓN: 

— N 

l'r.ieeJc Je\onic\ioierre^ire. 1 icne grietas en cl inlcrior del pivoie. dispuestas r;idÍaImei>lo respecto al 
ombliyp del uirn.i. \ pre^ciiK-Neonn» consecuencia de la retracción de la arcilla durante el proceso de cocción. 

OBSERVACIONES: 

1 >la pie/a liic dada a conocer en olro lugar ll icnial l')94. licura 20) > (Ik-rnai I9'}6. licura 7). Kesliis de 
pe/en ! : i ^ eiie;;i-^ inlcrna^ \a nienci*inadas. 

j 

•• 

1 N" 1 [ ^ 
N'DKI.NV.; \ I \ K 

D Y A C I M I E N T O | |soptem lVaires. pri>cede!icia subrKuálic:i | 

A K M A M 2UK UBICACIÓN A C T U A L : Mu^eo Muiiieipid de Ceuta 

CRONOI.tKi lA : « . l l - \ ' 

1 l l 'OI.OGIA: .M'rieanu InJeiermi. 

DESCRIPCIÓN: 

l'¡\mc niaei/o de e\nenio apniuado. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 

A. MAX. LAB: 

L. MAX: 20 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX: 14 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

PASTA: 
FRACTL"U.\: *• "occiñn o\id,inie. dÍ>eoniiiiua. (interior eolor N29 _\ cMerior M20í. dura, rugosa- poros;!. 

dc>er;l^ante^ hlitnct»s ciiareilieos de medio tamaño a media lK-cuencÍa. 

SUPERFICIE,: i>P̂ "̂ *»f nvi l ioü '7 ems. Colorexierior 2. 5 YR6''6 líght red e imeriomicnie niu> marrón. Pocos 
piiri)s\ lanipoeo muchos desgrasantes de cuar¿o. 

L.ÁMIN.A DELÍiAD.A: '*''^'^ heterogénea con grandes cristales de cuarzo, tcldespato potásico > caliza, lodos 
nui\ redondeados. F,>pículusde \e>oy aljíunabiotita. 

TRITURADA: t o W 2- 5 Vk t> í> rcddish \ello\\. 

íi ! 

CONSERVACIÓN: 

l"oneiecionex niariius iiiienias \ cMemas. Perfoniciones supcrlleialesacausade foraminireros. No presenta 
práeiieaineiiie alieracinno por presencia de sales. Lngobe no conserxado. 

OBSERVACIONES: 

r.Ma pie/a üie dada a conocer en otro lugar (Ucrnal 1994. figura (•>). Pre.s^rnia un trafilo inciso, nnie 
iiiiiintni . a\ forma ^k R invenida, liste tipo de marca es frecuente en pie/as alioimpcriales \ iardi»rioman:is. 

lamu de piodiKciun lusitana iAmaro !W(|. 9.̂ . fig. 11. n" 6-7: l)ias-l aria l'>*Ji). IW). fig. 47. n" 7. sobre 
)re>sel Nb)e<tnut alrieaiíalKeaN 1984. 3X7. fug. I7X. n" !4-19). K o incluimos el dibujo de csiapic/a >a ijiic 
lo hi piiilinu's K'eali/ar en inre>irti ñliiino \iajedc trabajo al Museo Muiiieipal de Ceuta. 
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YACIMIENTOJ [ ScpR-rn 1 l¡nr̂ ••̂ . precedencia ^iiInKiifiticu 

N • I)F. I V \ . : \1 \H 1 \ KM AM- : , | l 
Héf 

UBICACIÓN ACTUA l , ; Miiscn Municipal de Ccuut 

C KONOI.Oíi l \ : V V-Mi 

TIPOI.OC^IA: ^ -̂'̂ i) 1 l i l A 

D I -Sr iu r 'C ION: 

linca ctm bnrde rcdondcndo liycr;inicnic engrosado, 
cuello iroiicocónicd. ;is;is de sección siniipsa \ arranque 
de la pan/a. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 0 6 

A. MAX. LAB: I J 

1.. MAX: 12 2 

D IAM. BOCA: 9 

D IAM. CUEI.I.O: 9 2 

.'\.MAX:2.V2 

rJIST. ASAS:23-2 

A.SEC. ASA: 4 

L. SKC. ASA: 3-2 

PASTA: 

K R A C T I ' R A ; t- oi.\iiin oNÍd,mic. cominua color M7t .dura, rujiosa. porosa con ^acuolasrL•dondcad;^^ _\ 
.!l;ir^;id;is a media frccucncio. desgrnsanics hlancos > oscuro^ pequeños > csca-íos \ rmj> pequeños 
S'nllank'v C--C.I.M'S. Miiliiplcs dcscrasiiiitc^ hlaiicds de pequeños a incdionos.l.-ngobLMic conservado. 

S I PKRFICIF: " X cni?-. :ipro\. Poros ahvindanles > dcsgrasanles de \arios colores mu> frec-ticnles. 

L Á M I N A I )EL( iADA: '̂ -'"^li' cerámica arcillosa con mucho carhonaiocn nodulos > restos de lósilcs. Se 
reconocen esporádicos cristales de ciiar/o de pequeño tamaiio > pequeña*, láminas de 
hiouia. 

TR|TL^RAOA:( olor lu Mí 7 3 palchrown. 

CONSERVACIÓN: 

l'rncedc de ...iiiicxio lerrcvuc 

OBSERVACIONES: 

I ~i;i pic« liK- .lihij., c-.iiUKCi en (.iw kiciir iBenial 1994. riciirii Jí.l» iHernal 1996. ri'jurii 12). 

[W\ [̂ 9 I I YACIMIENTO \ \ Scplcm l'raucs. proccctcncia suba uáttca | 

N " l)F, INV,: MMC I A RM AKI-7.in UBICACIÓN A C T U A L : M U Í Í » Municipal de Ccula 

CRONOLOGÍA : s. \ ' -V l l 

TIPOLOGÍA: ^<<^) 1 1 " A 

DLSCRIPCIÓN: 

I-ragincnio de boca \ arranque de cuello de un ánfora 
del tipo Kea> \.\\\ A. Morfolóíiicanienie es similar a la 
anterior, si bien se obser\an difereiiciasa ni\el 
macoscópico en el análisis comparado de las pastas. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 0 } DIAM. BOCA: 

A . MAX. LAB: 14 DIAM. CUELLO: 

L. MAX:4-5 A. MAX:7 

DIST. ASAS: 

A.SEC. ASA: 4 2 

L. SFX. ASA: 2 8 

I PASTA: I 
FRACTURA: CoccicSn oxidante, homogénea, color M7I similis. dura, nijosa mu; porosa con \aciiolas 

redondeadas de pequeñas a medias frecuentes, desgrasantes pequeilos brilianlcs escasos, v blancos 
de medio tamaño o media tVeciiencia. Engobe no conser\ado. 

StPF.RFICIE: i)') cm aprov. Escasos poros y desgrasantes pequeños poco abundantes. 

L Á M I N A D E L G A D A : Muestras no realiíada.-!. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

l.l estado de conserv ación es. bueno. Procede de contexto terrestre. 

OBSERVACIONES; | 
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[ÑD YACIMIENTO [Scpicín l'rjlrcs. proccJcni:¡iisubacuiil¡ca I 

N" OF. INV'.: \1VR- lAKM AM-JllK U B I C A C I Ó N A C T U A L : Museo Mimicipal J^ Cciiia 

CRONOLOGÍA: •;s.l-lll 

r iPOi .OGÍA: t.:iiil.u>c4 

DESCRIPCIÓN: 

Boca Clin borcit" lc\ciiicnic c.wasado de sección 
redondeada, conoeutflkiironcocónico invenido, asas de 
cima yparua pirilbrmc invenida. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . LAB: 1-9 DIAM. BOCA: 111 DIST. ASAS: 245 

A. M A X . LAB: 1-4 DIAM. CUELLO: 7 8 A. SEC. A S A : 5 2 

LM.AX:64-5 A. MAX:.í6 L. SEC. A S A : 16 

PASTA: 
F K A C T L ' R A : ^ iicvión (i\id;niie. disctmiinua con el inicrior color M3 i > el e.MCfior M70. dura, rugosa, algo 

pnrov;i eon \ ;ieiinla> redondeadas de pequeñas a medianas a media frecuencia, desürasanies blancos 
de niedio l;iniaíH> o^eaSüS \ o.scuros de pe(]ueños a niedianaos a inedia Irecucneia. nnyobe no 
e^'n^cr\;nlo. 

S U P E R F I C I E ; ' 5 eni:.apro\. Colar 5 VR 8-2 pínklsh whiic. aliernaiido con una franja gris. I'asia unilbnnecon 
eh;i!noi;i, luiecoí alargados y algún desgrasante blanco. 

L.\M1N.' \ D E L Í Í . A D . ^ : PUS';' arcillosa niu\ homogénea con cristales pequeños de cuarzo policrisialino > otros 
de niauíres de cuarzo > feldespato maelado. Aparecen grietas tie retracción rellenas de 
carbonato. .Alyún fósil. 

TRITCR.M)A:CoK)r 7. 5 ^"R 7 4 pink. 

CONSERVACIÓN: 

(-"oikíccionc-. marinas iiilcnia>> eMcrnas. Alieracíoncsen superficie pur la acción de roraminiícro.s. 
l'raclie.iiiienieauíipleta. saKo una pane del pi\oie. I.as fracturas >on recientes por manipulación defectuo.sa 
Jur.imeel ir-.n^Luto de las pie/as. De ahi que ni siquiera seliu\an conscrxüdo los fragineniOMiue fallan. 

OBSERVACIONES: 

I Miipic^a liie thidaaeoniKcreii oiroluüar (líemal 1994. Ilgura 44) \ (líernal 1996. Iljiura I ! ) . 

' 
| N " | [^ 

N" m: 1N\ ' . : MNK 

J YACIMIENTO Septem fratrcs. procedencia subacuáiiea 

l A K M ANI .i09 UBICACIÓN ACTU.A.L: Museo Municipal de Ceuta 

' ' • > 

1 

IKONiOLOCllA : ssl- i l l 

Tll>OI.()(iÍA: i.aiiK.i>c4 

DESCRIPCIÓN: 

Híica cori borilc c\\ asado de sección redondeada y 
arranque de! cuello. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. L A B : 2 

A. M A X . L A B : 2 2 

1.. M.AX:4-2 

^ 

DIAM. BOCA: 12-6 

D IAM. CUELLO: 

A. MAX;4-3 

DI ST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

PASTA: I 

FR.ACTl'HA:^"ccioii oxídame, eoininua color M5 1 siniilis. dura, rugosa, con fracmra Irregular, aleo porosa 
eoii \ aeiiolas de pei^uciias a medianas a media IVecuencia. desgrasanies blancos \ oscuros pequcr'̂ os 
.1 inedia iVcciicneia. l-innobc no conscrxado. 

SUPERFICIF. : (l 7 cms. apro\. I loceos en superficie \ desürasanlcs blancos cuarcilicos lielcroiniílrieos. 

L.ÁMIN.\ DFLCiADA: Muestras no realizadas. 

TRITUR.AOA: Muesims o» realizadas. 

íii ; 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I siapic/aiiíed.id.iacoiniccreír olroluilar iUernal 1194. liguní 4.1) \ (Hernal l<W6. llt;ura 12). 
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1 N"| 1 ^ 

K fíF. I N \ . \1\I( 

1 YACIMIENTO ¡Scpicni I'ntircs. proccdciiciu Mtbacuátic:;i 

A UMA-^I j l l l UBICACIÓN ACTUAL: Mu«-o Municipal de Ccula 

> 

1 

CRONOI.OCIA : ss.l-lll 

l l l ' ( ) I .O0ÍA: i.;iiil(.i>c4 

DESCRIPCIÓN: 

IU»ca con borde cwnsado no diferenciado, asas de 
cinlD. cuello Ironcocónicti \ arranque de la pared. 

DIMENSIONES: 

' ' • — • -

H . M A X . LAB: 1 

A . M A X . LAB: I f 

L. M A X : i r 8 

DIAM. BOCA: |V1 

DIAM. CUF.Ll-0: 9 5 

A. MAX; :4 

DIST. ASAS: 26 

A.SEC.ASA: 54 

L. Sl-X. ASA: \<> 

I P.\STA: I 
F R A C ' T I ' K A : * tHcióii (i\id;inic. lüsconiiiuia con el interior color M53 > el cMerior N"??. dura. rucosiL con 

irikUint irrc^uliir. ,I!IÍO porosa con \aciiolas redondeadas de medio umiarto a mcjia frecuencia . 
viL-yr.ivaiiics pomieru»s bhincos brillantes muv Irecucmc^ \ rojos de medio taniai\o. F:',ni;obc no 

SI PFRFIC I F ; '* '̂ ' ^ ^ - '̂'̂ ^̂  npro\. oloi interior 5 \R 63 light reddish brown. y gris en lo-; bordos. Pocos 
poro> \ i.k-.yras;inies-

LÁMINA I ) F , L Í ; A D A : ''•''•i'' docristaliiosde cuarzo, feldespatos, bioiilas. \ fósiles, Cuar70S angulosos, cantos 
redi'i>i.leaiio^ de calida, aucitas niu> alteradas} placioclasas inacladaií. 

TKITl R\OA:tol .M 7.5VR RJnink. 

CONSERVACIÓN: 

l'i'HevU' lie i.i>nieMo lene^ii e. Aspecto arenoso en siiperjicíe 

OBSERVACIONES D 
1 viii pKv;i luv-diid:! .1 conocer en otro lucar (Bernal I9'Í4. figura J5) > (Hcmal 1906. llcurii 12). finias 

v;ieiM>!;i-̂  lie l.i |M-.iii ipic pnileiiios apreciar en fractura se <ihser\an cristales des;ilcs deiiotable^ diiiicnsioncs. 
I -.Ki ;inl<>!.i c^l.iba ^iel;ulac^M1 el rniiib» \AI-.t. pero no hemos pociijn cMraor dalt^ aljiuno relacionado con 
^ l̂;l -i;ji.L ;il nietii»- en en.iiiii» .i proccileneia se renerc. 

I N"! |-|-- I \ YACIMIENTO | [ ISepicrri Tralres. proeedencia suhaeuálica 

S'DF, IN\ , : M\U r \ R\l \ M .111 UBICACIÓN ACTUAL: Museo Municipal dcCoula 

CRONOI.íXil \ ; .•il-lll 

l l l 'OI.ÍXilA: (•.nil"¡ve4 

DESCRIPCIÓN: 

l'i\(ile hueco con h;ise anular. 

DIMENSIONES: 

r 

H . M A X . LAB: 

A. M A X . LAB: 

L . M A X : 17 5 

D IAM. BOCA: 

D IAM. CUKLLO: 

A. M A X ; L V 6 

DIST. ASAS; 

A.SEC.ASA: 

L. SEC. ASA: T6 

> 

j 

PASTA: 
FH.ACTl K.A: *. oeeión oxidante, discontinua con el interior color M.Vl y el exterior M37. dura, rugosa, porosa 

con .̂Ie î:ra>^antes pccjueños blancos de pequeños a medio tamaño a media irccuencia. Fngohe no 
conserv ado. 

Sl'PF.RFtCIF: ' - enis. apro\, (.olor 2. 5 YR 5'8 red. de matriz más intenso en los bordes. Poros grandes y muy 
.iliiiniiantcs. 

LÁMINA DF.IXiADA: ' '*'^'*' i"") 1'"ia\ uniforme con alveolos en los que ha crisiali7Jido carbonato. Vesículas 
retiondeadas frecuenies. Granos de cuar/o redondeados > aljjún grano de calcita y 
lanibicn de cuarcita. } algunos granos niu\ petiueños de feldespatos. 

TRITL'RADA: t nlor :. 5 M í 6 8 lijiht red. 

CONSERVACIÓN: 

(HnicMo marino, pero prñeitcamente no presenta concrcci(>nes. Alciinas fracturas en superficie por la 
alloracion t!e >alc-.. 

OBSERVACIONES: 

I N1;I pKva lucdadaaconiKer en otru lugar (Uernal 1*)94. rij;iira45) y diernal 1096. tlgura 13). Se trata de 
niui (i.iuloiv .̂- 4. \ ik-sdc iiu piioMide \ isla lormal es similar a las bases con pie anular del taller de Volimne 
il auhcnbcioví Í'>.S5. :Í>'). \'tii. !25l. 
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m l-M 
N"I)E 1N\'.: \ l \ l ( 

'J 1 YACIMIENTO ¡Scplciil I'ralres. pritccdcnciasul>acu:ilic;i | 

l A KM A N I 316 U B I C A C I Ó N A C T U A L : Musiio Munic ipa l d i -CeuM 

C R O N O L O G Í A : ^^.| | |A 

I i P O L Ü G I A : liKtt.-UTinin;u!a 

D i - . S C R I P C I O N : 

l i o c a con bt)rdc c \ \ a.saJo no dÜLTcnciado. c o n o 
cuello, asas di.' c¡ma\ pan/a pir i forme. 

DIMENSIONES: 

PASTA: 
FkAC'TL'U.\: toccióii oviiliinicconiinua. color R30. dura, rucosa. con iVadura irregular. dcs¡;rasanics pequeños 

iirill.tiíK'>a iiK'Jia l'rccucncia. blancos \ azules de pequeño.'; a medianos a media frecuencia. 

SUPERFICIE: ' ^•'"- ;'P''«* -̂ Color no del iodo homogéneo, similar a 5 YR 7/4 pink. Presencia de chamoia. 
piiíiui> brilianics j crisialcs negros. 

LÁMINA DELÍÍADA: ''''^'^ cerámica verdosa mu> desigual en laque se reconocen cristales muy pequeños de 
cu.tr/o nuHiocrislalino. láminas de mica, fraümenlos de roca caliza \ tíe cerámica 
reiiiili/iid;i. Un lapasia secncuenuan dislribuidoscrisialesdecarbonaio. y las micas 

TRITLRAI>.A:( olor 7. .̂  Vr í. 6reddish \ellow. 

CONSERVACIÓN: 

toiKrcvi.'iK'^ niiifinas ¡nieroa>> externas. MuhiluJ de alletaciones en superlicic poranoramiemo desales \ 
por ki .iccion Je iHüan¡Mno> mariiniy Iraymeniada en la paric inferior de la panza. Se procedió a la limpieza 
^^• la> votRivciitne^ por meii¡o> nieeúnicos. con el ohjeio de poder ohiener la dticuineniación gráfica del e.'-la 
pie/;.. 

OBSERVACIONES: 

I M.i pKva fue iliul.i a (.cnoeer eiioiro lugar (Bernal 1994. figura48) > (Bernal 1996. figura II). La pasta 
e> .iiricaii.i iipic;i. ni lampocti >e puede cí)n^idcra^ bélica apriori. Morfttióüicameiiiees similar a las pie/as 

Je pinviuceimí yiilic;! ;iqu¡ preNeni;ul;is. peroexisicn notables diferencias de p;isla eiiite aquellas) nuestra 
pie/ii. i.'- piie^ de «.lasiñciición problemática. 

H . M A X . L A B : 

A . . M A X . L A B : 

1.. M A X : 6 9 - 5 

y 3 

2 4 

D I A M . B O C A : 1 1 5 

D I A M . C U E L L O : 7-3 

A . M A . X : . n 

D I S T . A S A S : 2.1 

A. S E C . A S A : Ai 

L S E C . A S . ^ ; 18 

* 

YACIMIENTO [Sî pli/in fralrcs. piocoJencia stihacualica 

N" l>F. IN\ ' . : \l\l(.- lA KM A M M i y UBICACIÓN .ACTUAL: MIIM;O Municipaldc tVula 

C R O N O L O G Í A : ^ v l l l - V 

T I P O L O G Í . A : l iu ie iei in inüda 

D L S C R I P C I O N : 

l i oca con borde no dilerenciado engrosado a l interior, 
cuel lo ci l indrico, asas de sección ovalada \ panza 
pir i forme. 

DIMENSIONES: 
' 

M.MAX. L A B : 12 

A. M A X . L A B : 11 

L M A X : 2 8 - 5 

DIAM.BOCA: 10 5 

D IAM. CUELLO; 11 

A. MAX;. iy 

* 
DIST. ASAS; 31 

A. SEC.ASA; 45 

L. SEC.ASA: l'ó 

PASTA: 
LK,\CTL!R.'\: Cneeiini oxidante. disct>ntinua con el interior color N'51 }• el exlerior L49. rugosa, arenu-sa. con 

Ihieiiira irregular, desgrasantes blancos de pequeños a inedia frecuencia \ medíanos escasos. 
I,ng»)be noetni.serwido. 

Slil'ERFIC'IE:'**^ cnis. !ipr<»\. Color 5 YR 7/3 pink. Color gris unifonne. ro¡Í¿o en los bordes. Desgrasantes 
hianeo.s grandes, algunos de ellos oscuros \ algo más pequeños. 

L.ÁMLN.'X OKLÍ»AI)A: l'-'^^''' con aspecto algodonoso. nui\ lina con arcillas inuv dispersas) cristales peque/los 
de carbiinaio. posiblemente reerisializaciones de fósiles. Ln la pasta aparecen pequeños 
criMales de cuar/o policrisiaiino. cristales de feldespato \ pequeños fragmentos de 
micas. Posibles fragmentos de cerámica reutili/ada. 

TRITURA OA: Cotnr 7. 5 VK 6 4 liiíht broun. 

CONSERVACIÓN: 

i 
di:n 

(inereeiti 

K.-11 MOHOS 

le^ 
en 

niarin 
.1 / o n : 

;i,m 
ceic 

r n 

i na 

s \ 

al 
e \ te ni US. A specio ar e lioso en sup rf ic ie Aür i t tanii n u d . arandes 

OBSERVACIONES: 

I l̂a pie/a Incdada aeonuceren oír») luiiar (Hernal 1*̂ 94. Ilgura !<\)\ (Bernal 19%. ligura 14). Forma de 
eia^illeaeiori problemática. I'a^la no africana \ similar a las bélicas. Se observan sintilimdes fumiales con 
niie^iiapicAí ^1MC I A KM . \ \ l .iií2. Preferimos no pronunciamos lipológicamentc al tratarse de "una sola 
piexj. 
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[ÑO I YÁ<JMiEi>rro;i I ISoiogrande. procedencia indeierminada 

N-'DE INV.: «734 UBICACIÓN A C T U A L : Museo deCaÍJií 

CRONOLOGÍA: l/2ss.lII-V 

TIPOLOGÍA: Bclirán 72 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con horde redondeado engrosado al exterior, 
cuello cilindrico y panza piriforme, rematada en un 
pivote no consenado. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. L A B : 24 D IAM. BOCA: IOS DIST, ASAS: 21 

A. M A X . L A B : V6 D IAM. CUELLO: \r2 A. SEC. ASA; 2 3 

LMAX:4 .1 A . M A X : I 9 L. SEC. ASA: 22 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color K89 . dura, rugosa. [Xtrosa con vacuolas redondeadas de 

finas a medianas, desgrasantes blancos cuarcíticos y marrones oscuros de finos a medios frecuenics. 
lingobe no conservado. 

SUPERFICIE: ** ̂  cms.aprox. Color N55. Muy homogénea con abundantes desgrasantes diversos de 
tamañosdesJEuales. 

L Á M I N A DELGADA: Muestras no realizadas. 

TR ITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

r.siá fragnicniada en varias panes; Contexto terrestre. 

YACIMIENTO Malaca, ¡cairo roina:v 

N"I)F. INN.: ( I v> 

CRONOI.Oti lA ; ÍSHA 

l lPOLC)C. i \ : \lni;.un. 51 C 

UB ICACIÓN A C T U A L : M-'^co de M.ll:is;i 

DESCRIPCIÓN: 

Hoca con hor<.k rcttondcado. asas de sección ovalada, 
cuello lroncí»cóniC(i > arranque de la pared de la paii/a. 

DIMENSIONES: 
H. M A X . L A B : r4 D I A M . BOCA: 7 8 DIST. ASAS: 20 

A . M A X . L A B : 2 D IAM.CUELLO: 51i A. SEC. ASA: 4-5 

L , M A X : I 2 2 A . M A X : 2 0 L . S E C . A S A : r 8 

I PASTA: 
FR.AC TL'R A: l occión inicíame hi^mogenea. color K79. dura, rugosa- porosa con \acudías redondeadas de 

ipcqocño i:iriiaiio escsisos. desgrasantes blancos cuarcilicos > marrones de finos a medios mu; 
Iveenenk's. l.niíohe lu i conservado. 

SUPF.RKICTF.- " >* COIS. apro\ Color K89. Mu> homogénea con escasos desgrasanles diversos de lamaüus 
" dc..iuuales. 

L.XMINA OFLCÍ.ADA: Mueslras no realizadas. 

TUIT lR. \ l )A: \ l i i cMTas no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



i N"| |-is I I YACIMIENTO 1 Ni;il;iCa. IViilro roni;ino 

N"I)F. I,W.: lO 1 UBICACIÓN ACTUAL: Musw do Málaga 

CKONOl.OCilA ; s>.ll-V 

IM'Ol.OGIA: Alnu.ijio.M C 

DESCRIPCIÓN; 

lloca con bordo redondeado, asas de sección o\ alada \ 
arranque del cucllii. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . LAB: \¡ D IAM. BOCA; 10:4 

A. M A X . LAB: r s D IAM. CUELLO: 9 5 

L. MA.X: l i -6 A. MAX:22-2 

DIST. ASAS; 22-2 

A. SCC. ASA: 5 

L.SEC. ASA: 2 

1 PASTA: 
FRACTURA: (.vicción (>\¡iJ.inic. titinioüenea. color K79 , dura, nmusa. porosa con vacuola> redondeadas de 

iÍK\]Uv'ño KiiiKiño escasos, dcsyrasantos blancos cuatciiicos > marrones de l ino i a medios iiii¡>' 
livciiemcs. 1 liyobc no conscrxado. 

SUPERKICIF.: " ^ vms.;ipro\. Color K89. Mu> homogcnca con escasos liesgrasanies diversos de 
lainañoMlcsi'jiiales. 

L Á M I N A Ü F . U ; A | ) A : Muestras no realizadas. 

TRIT lRAÜA: \ l i i c - i r i i >no reali/ad:ts. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I F ] | - | ' ' ~ 1 I Y A C I M I E N T O | ¡Malaca, leairo ro.rano | 

N" DK INV.: 1'2 1 L^BICACION A C T U A L : Muso deMálaua 

CRONOLcKi lA: wH-S' 

l I P O L O l i l A : Almagro ?l (.-

DESCRIPCIÓN; 

Boca con borde rcdimdeado. usas de sección t)\ alada > 
arranque del cuello. 

DIMENSIONES: 

' - • • • ' • • ' 

H . M A X . L A B ; rS 

A. M.AX. L A B : 16 

1.. MAX:- I 

Dl.AM. BOCA; 

DIA.M. CUELLO; 

A. MAX:4-5 

* 
DIST. ASAS; 

A. SEC. ASA: .V| 

L. SEC.ASA; 22 

PASTA: 

F R A C T L K A : («"cciini itsidunlc. honrogenea. color K?y . dura, rujiosa. porosa con \yciiolas redt)ndead;is de 
ipeqiiciV» iiii)Uiru> escasos, desgrasamcs blancos citarcíücos \ marrones de i'inos a niedios mu\ 
ru'cticiile^. In^obenii conservado. 

S l 'PFKnC" iF : " ^ ^''"s- apio\. CoU>r K89. Mu \ lioniogenca c<inescasosdesgrasaniesdi\ersos de lamañtís 
dcsicu.iles. 

L.^.MINA DF.LCi ADA: Muestras no realizadas. 

TRIT l 'R.ADA: Macslrjs no realizadas. 

•ÍHl It 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

file:///yciiolas
file:///ersos


- • 

CE] 1---
N-m: iN \ . : !•: i 

1 1 YACIMIENTO |M:ihic;i. Icairo roiniioo j 

UBICACIÓN A C T l l A L : M"-eo de M'S'ífe 

CR( ) \ ( ) I O d l A : ssIlA 

l iP lH OCil \ : Mniiiiir.. ,M C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado, asas de sección ovalada > 
iirríinquc del cuello. 

DIMENSIONES: 
H . M A X J . A B : 11 D IAM. ROCA: 

A. M A X . L A B : 18 DIAM. CUELLO: 

L. MAX:4-4 A .MAX:? '2 

DIST. ASAS: 

A. SKC. ASA: 4 6 

L. SEC. ASA: LR 

PASTA: 

F R \ C T I R A : ( occiiMí oMdaiite. homoiienea. colitr K79 . dura. rug(>sa. porosa con \aciiolas rec1t>ndeadas de 
ipequcrto l:iniiiñ(* escasos, desgrasantes blancos cuarcilico^ \ niarrctnes de f'mos a medios niu> 
iiveue'iHe^ 1 n;joheiKi ct>nscr\ ;KÍO. 

S I P F R F I C ' I F : " ^ c'ns. apr<^\. Color K}Í9. Mu \ honlocenea con escasos desgrasantes diversos ele tamaños 
" Jcsi-.;iiales 

L \ M I N \ n r . L C A D A : Muestras no reali/adas. 

TR1TlRAl)A:\UK-slíasno realizadas. v 

CONSERVACIÓN: 

OBSERN ACIONES: 

^ YACIMIENTO [ Malaca, teatro romano 

N" l>K I W . : 10 I UBICACIÓN A C T l l A L : Musco de Malaca 

CRONOI.Or.lA ; v. l l -V 

I IPOIOC.ÍA: \t<n;rjr.ol C" 

DrSCRlPCIÓN: 

liocit con borde redoiufcado. ;ts:is de sección ovalada \ 
arranque dct ciieüo. 

—'••^-

DIMENSIONES: 
H . M A X . L A B : 2 4 

A. M A X . LAB : IS 

L . M A X : 4 

D IAM. BOCA: 

D I A M CLiLLLO: 

A. M A X : 2 1 

D l S l . ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

PASTA: 

F R A C T l ' R A : ( oecion o\itÍ;tntc. homogénea, color K79 . dura, rugosa, porosa con \acuolas red(>ndcadas de 
ipCiiik-ño t:ini;tñit esciisos. desgrasantes blancos ciiarciticos \ marrones de Inios a medios muy 
lieî 'uemcs. 1 nyohe n<i tonser\;ido. 

SLTKKKIC IF : " ^ •̂"'•'- iiprox. C'olorKS9. Mu) homoî enea con escasos desgrasantes dt\ersos de taniatVos 
do^liiiialc-^. 

L Á M I N A O F . I . < : ; A O A : Mucsiras no realizadas. 

T K I T l ' U A O A : Muevim> no rcali/iidas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

file:///aciiolas
file:///acuolas


m I YACIMIENTO I Millaca. K'iilrt) rtíiiuno 

N " I > E I N V . : í.\¡i') ^ Y . ^ ' ; l i : l í s l . l 3 U B I C A C I Ó N A C T U A L : Musco dcMshigci 

C K Ü N O I . d t . l A : svllA' 

I l l ' O U X i Í A : .\iiii...jr,KM <_• 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde rcdcniilcado. asiis Jo sección ovalada > 
;irranquc del cuc l tu . 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 2 DIAM. BOCA: 12 

A. MAX. LAB: 2-5 D IAM. CUELLO: S !i 

L. MAX:5« A . M A X : I 4 Í ! 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 6-! 

L. SEC. ASA: 22 

I PASTA: 

FR.ACr i 'R . \ : t iiccii»n ti\id;ime. luiniot!cni.'a. color R79 . dura, rugosa, porosa con vacuolas redondeadas de 
r¡\\liioño lam.ino escasos, desgrasantes blancos cuareilicos > marrones de finos a medios mu\-
iVeciienles. I iiíiitbe no e )̂nservado. 

SUPE" K F I C I K : "í í cois. apro\. Color K89. Mu> homogénea con escasos desgrasantes diversos de tamaños 
" Jesi-J nales. 

LAM l.\A DF.LCADA: Mue^rasim realizadas. 

TRITL'RAD.A:\loeslrasnoreal¡ftda' 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES HiD 

5D YACIMIENTO Malaca. Teatro loinano 

N - | ) E I N \ . : l I S9 \Y.taia.sS1.12 U B I C A C I Ó N A C T U A L : Museo de Málaija 

CKONOIOCi lA: svll-v 

H P D L C K I I A : Mniagroíl C 

DESCRIPCIÓN; 

Boca con boide redondeado, asas de sección ttvalada \ 
arranque del cuello. 

DIMENSIONES: 
11. MAX. L A B : 22 D I A M . BOCA: 6 8 DIST. ASAS: 

A. MAX. L A B : 17 D I A M . CUELLO: 5S A. SEC.AS.A: 

L. MAX:5 A. M A X : 9 1 L. SKC. ASA: 

PASTA: 

F R A C T U R A : (.ocei»») ()\i i l ; inio. honioueiica. co lor K 7 9 . dura, rugosa, porosa con \aciiolas ri-dondeadas de 
rpciiticnc) uii iuiñd L'scasos. dcsi¡ra:;ank*-. blancos cuarci t icos ) i i iarroiif> de finos ¡i incd io í m u y 

rrv\iK-nti.-.s. 1 iiLî bK.- lio conservado. 

S U P F R F I C I F " " ^ ' - • " i " ' :<pr<> .̂ Color K89. M u \ liumogeiicii c o n escasos dcs¡^rasanlcs diversos üir lámanos 
JcMüuA's . 

L Á M I N A l > K L ( ; A l ) A : M i . e M r a M u . rcí i l i /adas. 

T R I T l ¡ R A I > A : M i i c M r a M i o reali/iidas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

file:///Y.taia.sS1.12
file:///aciiolas


YACIMIENTO jMalaca. K';iiix> romano 

N" D r , l \ \ . : < I S') \Y. t .iKi^SI i : l ' B I C A C I O N A C T U A L : Miisw de Maluca 

CK() \OI .< iCi lA; -vIlA 

l i nO I . ÍK i ÍA ; \ ln in; j i .o l C 

DESCRIPCIÓN; 

Boca ion borilc ri:iloiuicatU>, asas do sección o\ alada ^ 
atranque ilet cuello-

DIMENSIONES: 
H.MAX. I.AB: 1 (, D I A M . BOCA: U) 

A. MAX, LAB; 2 D IAM.CUELLO; 7 

L.MAX;? A. MA,X;I.T 

DIST. ASAS: 

A. SEO. ASA: 51 

L Sr.C. ASA; 1 K 

PASTA: 

F k A C T l R A : t'ccion oNielanie. homogénea, color K 79 . dura, rujiosa. petrosa con vacuolas redondeadas de 
Ipeeiueño lam.iño escasos. desL:rasariles blancos ccarciticos \ niarroiles de lino? a medios imiv 
Ircsuenles 1 n-ohe no COOSCIA ado 

Sl 'PK.KFIC'IF; " ^ cms. ;ipro\ Color KÍÍ9. MUN homoecnea con escasos desürasan'.es di\ersos de tamaños 
ds-siunalcs 

1..ÍM1NA nF.LCÍAOA: Mrjesiras norcali/adas. 

T U i n ' R . A O A : Moeslras nc. realizadas. 

CONSERVACIÓN: 
^ 

OBSERVACIONES: 

YACIMIENTO Malaca. Teatro romano 

N" D F I W .: U B I C A C I Ó N A C T U A L : Musco de Malaga 

CKONOI.OCIV ; ssllA 

MI>(,)L(XilA; Mmaero.M C 

)ESCRIPCIÓN; 

lioca cr>n borde redondeado > corlo cnello 
Ironcocónico. 

DIMENSIONES: 
IL M A X . L A B : 2 D I A M . BOCA: l() 6 DIST. ASAS; 

A. MAX. L A B : 1-6 D I A M . CUELLO: (.^ A. SEC. ASA: 

L. MAX;5-6 A . MAX: 11 L. SEC. ASA: 

PASTA: 

F R A C T I R A : ^ t*cción oxidante. Iioniouenca. color K79. dura. ruuc»sa. porosa con \ acuolas redondeadas de 
i f e-i)iieño taniai'io escasos, desgrasantes blancos cnarcíticos y marrones de finos a medios muy 
Irccuenles l.neohe rio conservado. 

S V T F R F l r t F : '* ^ ^"'^ apro\. Color KÍÍ9. Mii\ honiogcnca con escasos desgrasantes diversos de tamaños 
clcsiuoalcs. 

L.ÁMINA r)FLC;Al) . \ : Nb.eslras no realÍMdas. 

T R I T L R A D A : MoesUas no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



CÑD YACIMIENTO iMiihic;!. IV.iIro riKiijiu» 

iN- l>K 1 N \ . : I I ü'l \.í.M.iÍT> U U I C A C I Ó N A C T U A L : Mu>ci.deMúlíifa 

l K l ) \ ( ) l ( K . l \ : ...IIA 

r i l 'C) l , tU , l . \ . AhiLiür.. 51 1-

l)r ;SCKII 'CH)N: 

lrimc»K>itiici>. 

DIiMEiNSlONES.: 

c ••• 

I I . M A X . LA 0 : |-7 

A . M A X . L A U ; ^ ' I 

l . .MAX:5v, 

OIA.M. BOCA; 5 2 

D I . \M.CUELLO: bX 

A. M A X : ' ) S 

DIST. ASAS: 

A. Si;C. A S A : 

L. SnC. A S A : 

r * A S T A : 

FKAC'TL'UA: 4. fv'viDn ()\iiJ.ink'. honio^cnt. 

SI r K H K K ' I F . : " í*».»» jpro\ (.'olor KS'í 
vk--ii;ti.ilv-> 

l .ÁMl.VA l )KU.. \ l )A: \ l i i * :MraMio«i i l i . 

TKITUK\Í>A:\ l i iCMr.MioK;i l Í / ;Kla>. 

: i . color K,7V . dura. ruHü>a. pttrosa con \:icuolus rcU»»niloiiilns ilc 
•^unsiinKs bbiico.s i:iiarcíiicu$ v murnmo iIc líni'S a iticttius muy 

Mu> hoiii4)<:cnc;i coit osirasos lU'serasanks UÍ\crsos de iniiinnus 

.ul;i>. 

COMSEKVACION: 

OUSF.RVACIONES: 

ra Ez YACIMIENTO iM.iInc.i. Ti-air.. ronlan.l 

iN- Di; I N \ . : !•: 1 ü l l ICACIÓiN A C T U A L : M u . . v J . \ I : .U 

Dl iSCRirCION: 

l l < ( ) S i i | . i n i i . \ : . , 1 1 . \ 

TH'Dl.fX.IA: \ í"' ?"• 

DiKM o»ii iHirJc rv\f»)nJc.iüo > corl.t nwik-
lr*tiKi)Cunici>. 

l íW 

DIMENSIONES: 
IL MAX. L A B : 1 D IAM. BOCA: lo J 

A. M A X . L A B ; r 7 D I A M . C U K L L O : T I . 

L. . V I A X : Í > - 4 A . MAX: 10 8 

D IS r . A i A S : 

A . SCC. ASA; 

L. SEC. ASA; 

1 PASTA: 

K U A C T I H A : t *tvciini \»\ ülaittc. hitiunífcnca. vulor K7'>. Jura, fueosa. porosa con v cicuoiai reJi>ndcaiJ.L. de 
l|s.'i|(i«;î it utin.ii^ii csc;iMts. dc4vr¡i»anK'$ bbncDí ctiarcilii:o> > rnarronc» Je t¡no> i ircjit^ .> muv 
hvciu-iik'- 1 iiwhc luiconscrxadi». 

SL ' l 'KkKKTK: " !* vm.. apft»\. (.'*»Ior KJ('>. Mu> lit>tiu));cnt;u t'on i;>\.;t.io> Jo^raianlcj divcrio- Je l.llu.lr^u) 
" vkMvualc-. 

L.Á.MIN \ l ) r . l . ( ;A I )A : \liic,IM.~lli.ríali.<üvbi. 

TKITIUAI )A: \ l iu - . i r . i> no fc.iM/adas. 

CON.SEItVACIÓN: 

OUSEKVACIOiNES: 



m YACIMIENTO Eü l.ii;!). K-;tlr<t ronutno 

V" 1)1" IN\ .: I': 1 LIII ICACIÓN A t T U A I . : Mi ivo de Málaii;i 

DIMENSIONES: 
H. MAX. l .AB: 2 D IAM. BOCA: 

A. MAX. l.AR: \1 D IAM. C D n t l . O ; 

1.. MAX:4 A. MAX:2-3 

l i lST . ASAS: 

.^.S1•(^ ASA: 

I,. SB:. ASA: 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

1II>()I.0(;! . \ : Wnv.v^fo M C 

DLSCRirCtON: 

Unen ti»n KHIJC rciloiidoiulct y corto cncll».! 
troncütóiiícti. 

PASTA: 

F R A C n KA: (. i* .̂\i<iii oNÍJiinii:. homogénea, cotnr K7*J. dura, niü<'>sit. port»s;i con \itcuol;is redondeadas de 
Ipo*|iiv'ñ«t i;ini;iño CÑCÜSOS, dcsiírasíinics htaiicos vuiirciiicíis _̂  marrones de ílnas a mcdú's tnih' 
Ir^-vuonK";. 1 nL'ohc hii constjrvado. 

Sl'l*KUFK"tF.: " ^ ••i"'*- ypri»\. t-olor KK*>. Mií\ lioniO|>oiic;i con CSCUSÍÍS (J*:si:r:is;imcs JÍMTÍÍ-^S ¿O uimm'.os 
Jv.vi-jii;)lcs. 

L,\MINA l)f.L<.,M).\: MiK-Mrn^ iu>rcali/¡ulas. 

TUITl 'UA|V\: \hK>ir;.. n.>ccali/:,d;.s. 

s YACIMIENTO ¡M:>bca. IV:ilro loitKdio 

N ' l l i ; l \ V . : ! • : I l a i l C A C I Ó N . A C T U AI . : MMMM VIC \Ut.¡e:< 

f U O N O I ( l ( i l . \ : -.^ll-v 

n i 'O I O C I Í A : Mm^.uTo.MC 

DltSCRIPCIÓM; 

BtK'ií eoll horilc rcilundc;ldt>. asas de soocióii maladií) 
arríinquc di-l ciK-tlo. 

DIMENSIONES: 
' 

H . M A X . I.All: 2 

A . M A X . LAB: r.' 

U .MAX: i r : 

^ 

DIAM. POCA: Id 

DIAM. C U I ; L 1 - 0 : 7 

A. M A X : 14 

DIST. ASAS: 

A.S i ;C. ASA: 4 6 

L. SKC. ASA: l ü 

_ .—> 

1 PASTA: ' 

F K A C T I U A : 

siTruFicir 

t .Vci'Ml t 

d.-M-.-u.. 

L Á M I N A O K F C A D A 

T U m ^ U A O A 

\iil;iiilc. 

í iv.'i*b 

;ipro\. (, 

\Ilio>ir 

Iioninct'tica. color K79 . dura, ruco^^a. porosa con \actiolas rcdotid 
sva-ios. dcscr:isantcsl>límt'oí.cuarciiicos s marrones de Irnos a med 
mi conservado. 

•olo 

NIU 

MiK-slTiiv lio rw-;ili/iid;t 

Ksy. Muy honiotcni'S 

rc;di/ada.'í. 

on enanos deíerasam 's div crsos do ii 

, .., ... -,. 

L'adas de 
i*s nnn 

ni artos 

file:///actiolas


i N" I íñli I I YACIMIENTO | [^ l i ibcu. toiilto roiiKuiu 

V D K I N W : l I X') l-S(>. (.Vi;i579 U B I C A C I Ó N A C T U A L : Musco de Mákii i ; ! 

CRONOI . íR i lA : ss.ll-V 

III 'OLCHIIA: A ln . . i ; ro íU-

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondc;ido. ysas de sección t>valadii \ 
arranque del cuello. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . LAB: IK 

A. M A X . LAB; 21 

L. MAX:- f3 

D IAM. BOCA: 10 

D IAM. CUELLO; 9 

A. M A X ; 15 

> 
DIST. ASAS: 

A.SEC. ASA: 5 

L.SEC.ASA: rs 

PASTA: 
F K A C " T l ' K A : <• s^ci ini ox io ju io. honioucncii. color K 7 9 . dura, ruüdsa. porosa con \acuoJas rcdonJcadas d o 

ipcinicño umi.iño c>casos. dL•^l; rasa mes blancos cuarcilict>s > m;irroncs de f i n o s a medios mu>' 
hiViicmc^. rnüvibc iu> coi isor\adi) . 

S t P E R F I C ' I F : " '̂  CHIN. ; tpro\ . Color K89. \\u\ iionioGcnea con escasos desgrasamos diversos de luniaños 
de^¡l;llille^. 

L A M I N A D E L G A D A : Muc.Mrasno rcaÜAidas. 

T R I T U R A D A : MiieMr;t> no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

f 

lN"| h, 
v o i : iN \ . : 1': 1 

1 1 YACIMIENTO 
• 

iMülaca. Ie;ilr(i runinno | 

UB ICACIÓN A C T U A L : Museo dcMúlasa 

CRONOI.()Cil . \ : -íslI-V 

! I I '01.(K¡ÍA; AhlL.ero.MC 

DESCRIPCIÓN; 

lloea cíiii borde redoiidciido. risas de s.ección <Í\ alada y 
arranque del cuello. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . L A B ; l. l 

A. M A X . L A B : l-t 

L. MAX;4 

D IAM. BOCA: 9-4 

DIAM.CUELLO; T'-l 

A. MAX; 16-2 

DIST. ASAS; 

A.SEC. ASA; -lü 

L .SEC.ASA; 17 

PASTA: 
F R A Í " T L ¡ k A ; C u e e ¡ ó n o\ id; in ie. lioinouenüa, color K 7 9 . dura, rugosa, porosa c o n \acuolasredoiíJeiidas de 

rpequeño lamaño escüsos. desgrasanies blancos cuarcii icos \ marrones de Tinos a medios mu> 
l'reeueiiles. I.n-Jobe no coníer\ ado . 

S L ^ P F - R F I C I F ; " ** ̂ •'"^- ¡iP''*^^- Color Kí<9. M u \ honiojienea con escasos t Íescrasani i ;sdhcrsosdc tuinaños 

LAMINA l)FL(;ADA:MiiCMrasno realizadas. 

T R I T U R A D A : MuCMrasm» realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

file:///acuoJas


YACIMIENTO M: I I ;K : I . Iciilro roiiwno 

N"I)F, INV.: I'l l i B l C A C I Ó N A C r U A L : Miis^o <Jt M-iUipi 

(.RONOI.OtiÍA ; . ^ l l • \ 

l l l>OI.<)ri|.\: \!iiKi!íi.'?l t 

SUSCRIPCIÓN: 

arriiiKllic tii-l ciiclln 

DIMENSIONES: 
' ..... ..... 

H. MAX.L . ' kB : 

A. MAX.L , - \B ; 

1. M A X ; : ? 

r5 

1 5 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A. NLAX:S-5 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SFC. ASA: 

•> 

4'7 

2 ' l 

PASTA: 
FKAC'Tl K A: í'^^ci<in i>\Kl;iiik'. luMiioiicnca- color K^'í . dura- mcosa, porosa con vacuolas redondeadas de 

lixiiucñt' l.mi.irV^ LNCa>os. dc^erasanlcs blancos Cliarcilicos \ niarrones de linos a rncdios mus 
hvcuetnc^ I n-j.'tic no iímvcr\ itd<t. 

SL'PKRFIC'IF,; " ^ s'oî  apro\. Color Kíî > \ l n \ homc^yenea con escasos desgrasaníes dncrsos de tamaños 

L A M I N A I ) F L ( ; ^ D A : Moc-lra> norcali/.adas 

TRITLRAnAtMi ics l ra- no rc:il¡/adax 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

Z ] El 
N D F I N A .: 

1 
( 1 .Sil IM í 24 

' • \ 

YACIMIENTO iMalijca. learro romaiui | 

UBICACIÓN A C T U A I , : Musco de Mal.-.ca 

(RONOIOC.IA : « l l - \ -

I IPOI OCil A: \lnia;jroM t 

DRSCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado, asas de sección o\ alada % 
arraosjuedel cncllo. 

DIMENSIONES: 
11. M A X . L A B : 

A. M A X . LAB : 

L . M A X : 5 

L 4 

L 7 

D I A M . BOCA: 9 

D IAM.CL IKLLO: 9 

A. MAX: l'Cd 

DIST, ASAS: 

A. SEC. ASA: 4 7 

L. SEC. ASA: 14 

PASTA: 

F K A C T l ' K A : ( occiOii osidantc. hsvnio¡;enea. color K79 . dura, rugosa, porosa con vacuolas redondeadas de 
pesnicño laiiiaño escasos, dcsgrasnnies blancos cuarciiicoss mairones de linos a medios muy 
lrccoenie>. Ln '̂t̂ hc no conser\ado. 

SI'(*FRFIC"1F: ' * ^ s'ns- aproN. Color K89. Mn> honloücneo con escasos desgrasantes diversos de tainaî os 
" decenales. 

L.ÁMIN.-V D F L ( ; A D A : Muestrtis no realizadas. 

TUrrCR.ADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



[ÑD YACIMIENTO Mnl:jc:i. Icylro roilKino 

N ' D K ISV.: I'2 U B I C A C I Ó N A C T U A L : MU:.L-O de Málaija 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB : |-2 D I A M . BOCA: 11 DIST. ASAS: 

A. MAX. LAB: IS D IAM.CUKLLO: 8 5 A. SEC. ASA: 

L. M A X : 6 J A. M A X : 11 2 L. SEC. ASA: 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

CRONOI.OCilA: svIlA 

T I I ' O L 0 ( i L \ : MiiKii:r.i51 C 

DESCRIPCIÓN: 

líooa con borjc rctlondciido. as:is de sección ovalada ^ 
arranque del cuello. 

PASTA: 

FRACTURA: l\'cc¡ón ovidame. Iiomoccnca. color K79 . dura, rucos;!, porosa con vacuolas redondeadas de 
IpcLiiioño tamaño escasos, dc.ŝ rasames blancos ciiarcilicos v marrones de finos a medios muy 
tivctienics. 1 nüolie nct conservado. 

.Sl-|*ERFICIF: " ^ ^"'^i^- :ipro\. Color KS9. Mu\ homogénea con escasos deserasantcs diversos de lamafios 
der-i::n;.les. 

L.ÁMINA DEL(;.'M)A:Miie.smis no realizadas. 

T R I T L ' U A O A : Muesiras no reali/adas. 

CÑD YACIMIENTO [ Mal:iea. lealro roniaiKi 

N" DEINV .: I': I l -Mi lCACION A C T U A L : Mu>eo Je Mala¡;a 

CKÜNOI O d l A : s-,.ll.V 

I l l ' ( . ) l (Xil.A: Minaero.^l C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado, asas de sección ü\alad:i y 
arruiuiue del cuello. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. L A B : 13 D I A M . BOCA: 'r¡ DIST. ASAS: 

A. MAX. L A B : r s D I A M . CUELLO: ó'S A. SEC. ASA: 5'7 

L. MAX:. i 7 A. MAX: l u í L. SEC. ASA: I ? 

PASTA: 

FR.^CTUUA: Cocción ovidante. hontogcnea. color K79. dura, rugosa, porosa con \acuolas redondeadas de 
rpev)ueíio laniaño escasos, desürasanles blancos cuarcilicos y marrones de linos a medios mu\ 
irceucnlcs. l.iiüohe no conservado. 

SUPERFICIF: '* *̂  ̂ ''"^- apri>\. Color KS9. Mu\ hoiiiouenea con esca.sosdesgrasantes diversos de tamaños 
desi;.'irale>. 

L.\M1NA DFLCi.ADA: Muestras no rcalizada.s. 

TK ITIR.'V OA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 
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5D YACIMIENTO NhikK.i. I cairo r<.i:ii:ifio 

\ I)F; I N \ . : I-: I U B I C A C I Ó N ACTUAL : Muwi de Málaga 

(, R 0 \ O l ()(,! \ : .^ IIA 

1 ll'OI OCIA: \lm,,¡;r,.<l C 

DI-SCRIPCIÓN: 

lídca ton bordo ri'Jondcüiio, asas de sección ov alada \ 
arranque del cuello. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB; 2 

A. MAX. LAB: 1 8 

1.. MAX:5 

D I A M . BOCA: 

D l A M . C U r L L O : 

A. M A X : 7 í 

DIST. ASAS: 

A. SEC.ASA: í 

I..SLC.ASA: 17 

I PASTA: I 
FRAC'Tl R.A; <. eccion oNidanle. homogénea, color K?9 . dura, rugosa, porosa con vacuola? redondeadas de 

!;viiiieño tani.iño e>ca--os. dcsgras:intes hlancos euarciiicos \ niaironcs de finos a medios mu> 
!v\iienK'^ 1 n•Ĵ l̂•le no consor\ado. 

SI PF. R F I C I F : " '̂  cmv. .ipvo\. í."olor K8y. Mus homoücnea con escasos dcsiirasamcs disersosde tamaños 
dc-i:jii.ilcv 

L.SMINA OF.LCADA: \Uie-.iraMio realizadas. 

T R r r i RAOA:\lne-liaM>oroali/adas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I N I P--- 1 I YACIMIENTO | [ plalaca. I cairo rviniano 

\ " DE IN \ ' . : I ' : 1 U B I C A C I Ó N A C T U A L : Musco de Mal:ifa 

CKONOI.OCilA: ssllA 

11I'<)I.(XÍÍA: MmagroM C 

JLSCRIPCICIN: 

Boca con borde redondeado, asas de sección o\ alada \ 
arranque del cuello. 

DIMENSIONES: 
' 

H.MAX. LAB : 

A. MAX. LAB : 

L. MAX:4 2 

15 

l í . 

D IAM. BOCA: 9 4 

DIAM.CLIELI.O: 7 4 

A. MAX: 15 8 

DIST. ASAS; 

A. SEC.ASA: 48 

L. SEC. AS.^: IK 

PASTA: 
FU.\CTUR.A; 1. occion osidanie. Iiomoiienea. color K79 . dura, rugosa, porosa con \acuolas redondeadas de 

ijictiuci'io lainaño cscascts. dcsgrasanics hlancos cuarcilicos \ marrones de finos a medios mus 
iiecticniCN. 1 nenk' no c<lnscr^ado. 

SUPKRFIC~IF: " ^ cms. apro\. {.dlor K89. Mn_\ homogénea con escasos dcsüfasanlcsdixersos de tamaños 
"de-icualcv. 

L A M I > A I>FLC;.\ I )A: Muestras no realizadas. 

T R I r iRAnA:Mucvt raMio realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 
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n^ FT 
V ' O K I N V . : 

1 
1 S') IM . Ili 

,_ . YACIMIENTO 

UBICACIÓN A C T U A L ; Musco de MúlüCit 

CRONOI . iK i lA : ^^. l l -^ 

1 Í I ' O I . O G Í A : \lni;ii;roM C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde rodonctcado. asas de sección ovalada y 
arranque del cuello. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 15 DIAM. BOCA: 7 5 

A . MAX. LAB: 16 DIAM. CUELLO: 6 

L. MAX:12-; A. MA.X: 19 

DIST. ASAS: 19 

A. SEC. ASA: 4 !i 

L. SEC. ASA; 2 

P.\STA: I 

FR.ACTl'K.^: t-'tieeión o\idaulo. hoiuojicnea. color K79 . dura ruüosa. porosa con \acuoias redondeadas de 
Ipeiiueño iam.íñi» e.scaso.s. desürusaniesblanco.scuarcilicos > marrones de linos a medios mu.v 
liecirenlcs. I iieobe no conservado. 

SUPERFICIE: " '̂  vni.-̂ . apro\. Coli)r KÍÍ9. Mu> homojienca con escasos dcsgrasaríles diversos de lámanos 
" desiguales. 

L A M I N A D E L ( ; A 1 > . \ : Muesirasno realizadas. 

TKITl!RAl)A: Miicslras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I II ^'•l:! i>KV,i v̂- c.m-vor\.ih;t uiui oiiquciii L\in cI n" *L* in\ cmario 99(i6. I:;I):Í 571. 

I N " | h'> 1 I Y A C I M I E N T O | | M a t o . Tea.ro roma. 

N"I)E INV.: I \»l \'2 .l-l(. UBICACIO.N ACTUAL: Museo de .Mjbüi, 

CRONOI.OÍ i lA : ssll-V 

l l l 'OI .CKi lA: \lniai;ro5l C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado, asas de sección o\ alada \ 
arranque del cuello. 

D1N1ENS10NES: 
c 

H. M A X . LAB: 

A. M A X . LAB: 

L . M A X : 7-2 

|-2 

14 

D IAM. BOCA; 8 

D IAM. CUELLO; 6 4 

A. M.AX;I9 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

4 6 

2-2 

j 

1 PASTA: 

F R A C T I R A : 

SUPERFICIE 

1. iKviiin o\Í\i;ini(.'. lioinogcMioa. color K79 . dura, rimosa. porosa con \aL'uolas 
ivquv-ño Ktiiiarto escasos, dcsürasamcs blancos cuarcilicos \ marrones de ñnoí 
VcoikriK's. l'!iiL:obo noconscr\adü. 

(1 íí cni> 
JeMüual 

L . Á M I N A D E L Í Í A D A 

TKITL ' kAn .A \Iuc>iriis 

apro\. Color K89. Mu\ 

\l^ll:^lras no realizadas. 

no rcali/aJas. 

homogénea con escasos dcsĵ rasantcs d 

rcdoiid 
a metí 

versoí de i: 

Os niu\' 

maños 

«n 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 
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Y A C I M I E N T O " ! [^íiiiIi^.auor.,m..../ 

N' M \\\ .: l I X'j l .s s lililCAClÓN ACTUAL: Musco de Málaga 

( KONOl.í K ; | \ ; sv| | - \ 

l U ' O I O U l A . \\»us,o 51 ( 

DnsCRII 'ClON: 

M(tca con hurdc i ci!itndc;ido. ¡I-ÍÜS cic .vccción inalada \ 
arranque del coclio. 

DIMENSIONES: 
11. MAX. LAB: 2 D IAM. B ( X A : 7 4 

A. MAX. LAB: 15 D IAM. CLIEI.LO: 72 

L. MAX:4 2 A , M A X : 1 S 

DIST. ASAS: 

A.SEC. ASA: 2-2 

L. SKC. ASA: 1 1 

PASTA: 
FU,\C T I KA; ^ <'ccii>n oNiíiamc. h<>moccni;a. col(>r K7Q. dura, rugosa, porosa con vacuolas rodinuicadasde 

!'p '̂c]iicru' ;̂̂ IllaÎ l̂ cscasn*;. dcSiirasanlos blancos ciiarcilicos \ niarrnncs de llno^ a medios muy 
l'ccticme-. lnüpbo nî  conservado. 

SI PF.RriCTF.' " Jí cnis. :ipro\, C'i^Iiu K89. Mii\ homogénea con escasos desgrasantes diversos de lámanos 
" .Ic-ieiiales. 

LAMIN.A DELf iADA: Mucslras no rcali/adav 

TRITI RADA: Moc-lra- no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

S EHH] C YACIMIENTO J [ÑÍTilaca. Tci Uro rnniano 

N" l)F. INV.: ( I m 1'3 X. 1? UBICACIÓN A C T U A L : Mosco de Malaga 

CRONOI. tX i lA ; «s.ll-V 

Vll 'Ol.CKiiA: .\lmaír..?l (. 

DF^SCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado, asas de sección ovalada \ 
arranque del cuello 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 2-1 DIAM. BOCA: 12 

A. MAX. LAB: 1 2 D IAM. CUELLO: 6 9 

L. MAX: I I A . MAX: 16 5 

DIST. ASAS: 

A . SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

I PASTA: I 
FRACTllRA: t. occión oxídame, homocenca, color K79. dura, rugosa, porosa con vacuolas redondeadas de 

rpcquei>vi lamañív escasos, desgrasantes blancos cuarcilicos > marrones de finos: a mcdiiis mu> 
liecuents'S- l.ngobc no conservado. 

SLPF.RrlCTF.: " ^ ̂ ' " s . apro\. ("(«lor K8*?. Muv homogénea con escasos desgrasantes diversos de tamafíns 
" dcsiguoles. 

LÁMINA I 1 F . I , ( ; A I ) . \ : Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



N" YACIMIENTO Maluca. Icijiro romano 

N" DE I N \ . ; I I sy i. s s UBICACIÓN A C T U A L : Musco Je Mábsa 

DIMENSIONES: 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

CRONOLOGÍA; sxl l - \ -

r iP01. (X i ÍA : Mmigr,. Í I C 

DESCRIPCIÓN: 

líoca con burde rcUondcado y corlo cuello 
ironcocóiiico. 

H. MAX. LAB: 1 2 

A. MAX. LAB: 13 

L . M A X : 5'2 

D I A M . BOCA: 7 4 

D I A M . C U C L L O : 62 

A . MAX: I0'2 

DIST. ASAS: 

A . SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

PASTA: 

K R A C T I ' R A : Cotvión ostdaiiic. Iiomoücnca. color K79.dura. nisosa. porosa con \acuolas redondeadas de 
rp '̂i-iuiiño Uíiiiiiñi) csciiMis. licsurasanies Mancos ciiarciiicos \ marrones de ttnos a medios mu\ 
r!Vt:iu'nii:>. I.níiohc no conservado. 

SL'PF.RFICIF.: " ^ '̂"*̂ - î prî -̂ t'olor K89. Mu\ hoinogciica con escasos desgrasantes diversos de tamaños 
i.ii.*>¡!:iiiili.'>. 

L Á M I N A Í ) K L C ; A D A : Muestras iuuealtzadas. 

TRÉTi:KADA;Miicsir. iMio realizadas. 

I N" | 1-4.. I I YACIMIENTO | |Mai«,.Tc •atro romano 

N"I)EINV. : j'2 1 UBICACIÓN ACTUAL : Museo de Mútoa 

C RON'OI.OdlA ; ss M-V 

1 IPOI.OCiÍA: Min.i;jro?U-

DESCRIPCIÓN: 

Boca con bitrdc reiloiidc;ido >• cono cuello 
ironcocónicü. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB; 12 D IAM. BOCA: 

A. MAX. LAB: r ? D I A M . CUELLO; 

L. MAX;5'6 A .MAX: .> 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

PASTA: 1 
F R A C T I . ! R . \ : f iKción o \ i Jante, homogénea. co]t>r K79. dura, rogüsa. porosa con vacuolas redondeadas de 

rpciniciV> laniüño ocasos, desgrasantes blancos ciiarcn¡cos> marrones de finos a medios muy 
rrccui'inc>. l.iiyohe no conservado. 

Sl-!*F.RF!C1F.: " í̂ ^ '̂iî - ¡ipri>\. Color K89. Mu> homogénea con escasos dojirasantes diversos de tamaños 
vie.vii!u;ile>. 

L Á M I N A OF.Lt iADA: Mnc.sira> no realizadas. 

T R r r i i R A D A : MueMru^ no reaÜ/adas. 

k«._ 

CONSERVACIÓN: 

•* 

OBSERVACIONES: 

y 
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I N" I FTi i I YACIMIENTO Nlaliica. Iculro roiiiiiiio 

N" DI; I> \ ' . ; r r I UBICACIÓN ACTLIAL: Musco Je Mátii;;! 

C RONCil .OdlA ; ss l|.\ 

1 l l 'OLOdJA: \lm:.yro<l t 

DESCRIPCIÓN: 

líoca con borde rcdondfíido. as;is <lc sección tn :i!aji! y 
;irr!inquc dcIciiclU). 

DIMENSIONES: 
H.MAX. l .AB : 16 DIAM. BOCA: 

A. MAX. LAB: r 3 DIAM. CUELLO: 

L .MAX; 5 .A.MAX:.i 5 

DIST. ASAS: 

A.SF.C. ASA: 41 

L.SEC~. ASA: 2 

1 PASTA: 1 

F K A C T I R A : ^ 

S i rF .RF IC IF . : ü S cms 
vk>iyual 

L Á M I N A O F U . A D A 

T R I T t ' R A n A : MiK'siniv 

iipr 

Mi 

no 

nw. Iimnagcnca. co 

jobc lUí ciMiscr\aJo 

'\, Color K.K9, Mu> 

c>tr;)> lUí reali/adaíi 

c;i!i/;id¡is. 

or K79 . dura, rugoí-;i, porosa con vacuolas redondeadas de 
mies blancos ciiíirciiico? > marrones do finos a medios mus 

homogenvacon tíscasoí̂  d sgrasíinics div r̂sos de lamaftos 

'— 

V 

CONSERVACIÓN: 
' 

' 

OBSERVACIONES: 

. 

Fl \^-— 
N D K I N \ . : 1-; 1 

1 1 YACIMIENTO ¡Malaca. 1 cairo rtniiano j 

U B I C A C I Ó N ACTUAL : Musco de Málaga 

C R O \ O l . t K i l A : s. ll-V 

TiP()LO(iÍA: MniiicK. 51 C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con hordc rcdondt.ido \ corto cuello 
ironcocónito. 

DIMENSIONES: 

r ~ 
H . M A X . LAB : 2 3 

A. M A X . LAB: 18 

L. MAX:4 4 

D I A M . BOCA: 

D I A M . CUELLO: 

A. MAX:2-5 

> 
DIST. ASAS: 

A .SEC.ASA: 

L S E C . A S A : 

PASTA: 

FR.ACTl'U.A: i occion o\¡daiile. honiouenca. color K79 . dura, rugosa, porosa con vacuolas redondeadas de 
ipciiiicño l;ini;iño esc:ist>s. desyrasanlcs blancos cuarcilicos \ marrones de finos a mc<l;os mu\ 
Ircvnemes. 1 nct̂ he no conservado. 

SLi*FUFl f "IF* " *̂  s'iis. iiproN. Color Kí!*>. Mr i \ liomoGcnca con escasos desgrasantes diversos de tamar'̂ os 
dc-icoalc^. 

L.ÁMINA DFL{;AnA:Mi ics i rasni i realizadas. 

TRITURA D A : \liie-u,is no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVzVClONES: 



C E D l̂ -l'- I I Y A C I M I E N T O | [Nhlaca. le. eatro roniuno 

N"I)F. I.NN.: C\ S') AV. r^iuiSSl 2 U B I C A C I Ó N ACTUAL: Musco de Málaga 

DIMENSIONES: 

PASTA: I 
F R A C T U R A : *. *'vvión ONÍIÍUHIC. hoinogcnca. color K79 . dura, rugosa, ponisa con \acuolaíi rcdondcadaí. de 

ipanit-fio kiniui'io c^^casos. dcscrasanies blancos cuarcilicos y marrones de tinos a medios niuj 
irociiomes. lii^oK* iii> conservado. 

S U P E R F I C I E : " ** cnis. apro\. Oilnr KS9. Mu\ homoíícncacon v*M:asos dcsL-rasanlcs diversos de lumamis 
i'c>¡iíiiüL"S. 

LÁMINA DFLGADA:\l i icsirasno realizadas. 

T R I T I ' R A D A : MucMraMU» ro;ili/adas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

( .KONOLOt i lA : ss.llA-

I I I ' O I . O G Í A : AliiiaiM.ól i,' 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado y cono cuello 
ironcocónico. 

/ " — — " • ' — — — — 

H . M A X . LAB: I f , 

A. M A X . LAB: 2 

L. MAX;5 

^ 

DIAM. BOCA: 82 

D I A M . CUELLO: 9 5 

A. M A X : 11'3 

DIST. ASAS: 

A.SEC.AS.í i : 

L S E C . ASA: 

I N° I I-I? i I YACIMIENTO Millaca. Teatro rimiano 

N"I)F. IN\ ' . : i I m Vli-lí U B I C A C I Ó N A C T U A L : Museo de Málayí 

CUONOI.OCllA; ss.ll-\-

ITI'OLOCil.A: .Min.iyriol C 

DESCRIPCIÓN: 

lltica con borde redondeado y cono cuello 
ironcoeónieo. 

DIMENSIONES: 
l i M A X . L A B : Ti DIAM. BOCA: II DIST. ASAS: 

A . M . ^ X . I . A B : 17 DIAM.CUELLO: I r 6 A . S E C . A S A : 

L. MAX:7 A. MA,X:l4-2 L. SEC. ASA: 

PASTA: 
KR.ACTl'K.A:'- oecioii o\id:mle. lumnigenea. color K79 . dura, rugosa, porosa con \acuolas redondeadas de 

IpequciVi lanuir"ío e^casos. tlesürasantes blancos cuareiticos > marrones de rtnos a medios muy 
rreeiiciites. !.nü*ibeno conser\ado. 

S U P E R F I C I E : "*í cm>. apri»\. Color KÜV. Mu\ Itomocenea cone.M:asos desgrasantes diversos de tamaños 
" de>i-juales. 

LAMI.NA DEL(¡.ADA:Sliic.siraino realizadas. 

T R I T I Í R A D A : MucMrasilo rcali/adas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 
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[ÑD I YACIMIENTO ^l.llal.•iI. 1 cairo roniiitu> 

N"I)K IN\' .; ( I S') \ ^ . rM.i:ií»l,l U B I C A C I Ó N A C T U A L : MIKCOilc\1:>1MI 

I R O N O L O d l \ : .vMA 

l l l 'O I 0( , ÍA: \lni;,i:ro51 C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca t(in houK- rcd<indi'<ido. asas de sección ovalada y 
ananqiic de! cuello. 

DIMENSIONES: 

r 
H. M A X . I . A B : 

A. M A X . L A B : 

1.. MAX:5 4 

^ „. 

18 

17 

D IAM. BOCA: 7 

D IAM. CUELLO: T6 

A. MAX: 12 5 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA; 

L. SEC. ASA-

•L2 

2 

•> 

i 

PASTA: 
F R . A C T L R A : t occ-ion ii\iil;irHc. lioTiiolicnca. color K79 . dura, ruuoMi. porosa con \aciiolas redondeadas do 

(iviiticño lanijn^o escasos, desí^rasanrcs Mancos coarciiicos \ marrones de finos a medios niu> 
liccocnles. Lneohe no conscr\ ado. 

S l 'PFRKICIF . : *' ^ s'iis. apro\ . Color K89. Mu\ homoücnea con escasos desgrasantes dixersos de tamaños 
" JcvÍLMiales. 

LAMINA n L L ( ; . \ D A : Muestras no realizadas. 

TRITLRAnA:\lMc-sira- no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

[ÑD YACIMIENTO Nlataca. lealro romano 

N" 1)K INV.: !•: 1 UBICACIÓN A C T U A l . : Mnscode Málaga 

CRONOLOGÍA: ....ll-V 

n l 'OLOGÍA : Mii iasroíl C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado > cono cuello 
lroncoc6nico. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 2 7 

A. MAX. LAR: 12 

L. MAX:.V8 

• 

DIAM. BOCA: 

DIAM.CLIELLO; 

A. MAX:2 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

PASTA: 

FRACTURA: t. i^ecittn o\¡clanle. honio^jcnea, color K79 . dura, ruaosa. porosa coa vacuolas redondeadas de 
Ipc^liictio tantalio escasos, dcsorasantcs blancos cnarciticos\ marrones de linos a medios niii\ 
Irocticnles. 1 rlL;obc no conservado. 

SL'I*FRFIC1F: '* ^ s'ns. apros. Color KÍÍ9. Mu\ honiofienca con escasos desgrasantes di\crsos de lamai-̂ os 
desienales. 

L.ÁMIN.A DFLCÍADA: Muestras no realizadas. 

T R I T l i t . A D A : Mticstias no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

file:///aciiolas


I N " } 1-5.. I I YACIMIENTO | [ S ; ; ! ! ^ ilr<> romano 

N" DE l,W.: !•: I UBICACIÓN ACTUAL: Musco do Maluca 

CRONOI.OI I IA: sM-X 

I I I ' O I . O C Í A : \ l ina;jro5IC 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con burile redondeado. as;is de sección o\alad;t y 
arranque del cuello. 

DIMENSIONES: 

r 

H . M A X . L A B : 1 

A. MA.X. L A B : 15 

L. MAX;5 

D I A M . BOCA: 14 

DIAM.CUELLO: 94 

A. MAX: 26 

-> DIST. ASAS: 

A. S t X . ASA: 5 

L. SEC. ASA: J'S 

PASTA: 
FR.ACTl'R.A:'-occi«tno\¡daiiie. Iiomoücnca. color L89 .dura, rugosa, porosa con fractura irregular y con 

i aguólas redoiiileailas de pequeñas a medias escasas, desgrasantes blancos cuarcilicosy ninrrones de 
iluos a niedio> niu\ Irecuenles. Lnnobe no conservado. 

Sl-PERFICTK: " ^ ' ^'" i^- apro\. Color L77. M\Í\ homogénea con abundantes desgrasantes blancos de tamaños 
viesi'.:iialcs. 

L.^MISA l>EL(;.AUA; Vlue.Mtasnorcali/ada: 

TRITURADA; Mucuras no reali/ad¡i 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I N" I |-.si I I YACIMIENTO | [ ^ :u. Teatro romano 

. \ " DE I W . : r: I UBICACIÓN A C T U A L : Museo de Málafa 

C R O N O L O G Í A : .ss.ll-V 

r i l>OI.0( i lA: MiiMto 51 C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca ct>n borde redondeado, asas de sección ovalada \ 
arrttnque del ciietlo. 

DIMENSIONES: 
IL MAX. L A B : 2-6 

A. MAX. L A B ; 15 

L. MAX:« 

V 

DIAM. BOCA; l.-i 

D IAM.CUELLO: 94 

A. MAX:27 

DIST. ASAS: 27 

A. SEC, ASA; 4 7 

L. SEC. .ASA: 2 

N 

^ 

PASTA: 
FRACTl 'KA: <.">K\;ióno\id;iiiic. i\onioucnc;i. color I.Í19. dura, rugosa, poro^a con iVaeiury irregular \ con 

\;Kiio!:tN rcdiniiicaJas de pcqucñus d mcdia¿ escasas, dcsgrdsimios hlancos cuarciiicos \ marHincs de 
lliui> A nk•̂ .̂ î ^̂  niu\ iVcouciiics. linoobe no conservado. 

SUPERFICIK: '* *•* >-'"̂ - :ipro\. (.\íU>r 1.77, Mu) honiojicnea con ahundanics dcsijrasanies blancos de taniartns 
d .̂*>i;;u;ilc>. 

L A M I N A D K L C ; A D A : Mueslra^ no realizadas. 

' Í R I T U R A D A ; MMcMri1̂  in» reali/adas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



N": YACIMIENTO M;ilac;i. IcHlro roni;iiio 

N " m . I N \ . ; t 1 S') l'-4 l-lf> UBICACIÓN ACTUAL : MUSÍO de Milaga 

C RONCll.iMil \ : s^.llA' 

1IP(>1.()G¡\; Min.iiir.ol C 

DESCRIPCIÓN-. 

Hocn ccn bíiiiic rcdondcüdo. as;i'; de scctiñn o\ alrniu > 
íirninquc del cuello. 

DIMENSIONES: 
, H . M A X . LAB; 

A . M A X . LAB: 

L.NL.\X;5 

15 

16 

DIAM. BOCA: 1(1 

DI AM. CUELLO: 8 6 

A. MAX: 18 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. S1£C. ASA; 

> 

56 

12 

PASTA: 

FUACTLRA: 

-

l oceion o\¡d;tnte. hoinojienea. color 1.89 . dura, ruüosa. porosa ct^ti fractura irregular \ con 
\;n•lnlUl^ icilondeailas ele pequeñas a nie'dias escasas, desgrasantes blancos cuarcílicos \ manoncs de 
liii>'s;i nK\l¡o> niii\ frecuentes. Lnüobe no conservado. 

SLPFRFIC I F : " '̂ eii is;ipro\ Color 1.77. M u \ lionioseiica con alnindames desíirasanits blancos de tamaños 
" >leM;jualov 

L Á M I N A O F L C A l l A : Mocaras m. realiadas. 

TUITLR\nA: \ lücMraMH. Teali/adns. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

• 

CEl ES: 
N' l)F IN \ . : 1 S'l l'-J ! ( . 

YACIMIENTO ¡Níalaca. 1 eatro r̂ 1mano 

10 5 '̂) U B I C A C I Ó N ACTLIAL: Museo de Malaca 

\ 
1 

CRONOI ( K P I A : ^sllA-

11P{)H)(,IA: \lmaero51 (. 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con boríle redondeado \ cono cuello 
troncoci'>nico. 

DIMENSIONES: 
H. M A X . LAB: l-l D I A M . BOCA: 9 DIST. ASAS: 

A . M A X . L A B : IS D I A M . C U L L L O ; 7 A.SEC.ASA: 

L. MAX:5.- i A. M A X : i r - 4 L.SEC.ASA: 

PASTA: 
FR.XCTU'U.A: Cocción o\idame.boiiiogetrea. color L89 .dyra. rugosa, porosa con fractura irregular \ con 

Mictiolas tedtMrdcadas de pequeñas a medias escasas, desgrasantes blancos cuarcitieos) inairones de 
liiii's a nicdik^> nui\ tVccuentes. Ijiynbe noconscr\ado. 

SLPFRFICIF: " '̂  e'nis. apro\. C(dv»r 1.77. Mu\ liomoEcnen con abundantes desgrasantes blancos de lamaftos 

LAMINA l>FL( . . \ÜA: Muestras no realÍ7.adas. 

TRlTURAD.\:Mue>tras no realizada: 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

file:///lmaero51


CE] { YACIMIENTO Nlliliica. Icitlrü roiii;ino 

N"1)E IN\'.: I I CT l O M y UBICACIÓN A C ' I U A L : Museo do Málaga 

CRONOI.OCIIA: ssll-V 

TIP01.0C;i ' \ : \lm,ii:r..5i (.' 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con horJc rcdondciido y Curto cuello 
Ironcocónico. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB : 

A. M A X . LAB: 

L .MAX: 34 

rs 

I j 

D IAM. BOCA; 9 

DIAM. CUELLO: 6 

A. MA,X:9-6 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

J 

1 PASTA: 

F R \ C T I R A : c oieióii o\idame. boiiK»eenea. color L89 . dura. ruüOiii. porosa con fractura irregular y con 
\ai.liólas redondeadas de pequeñas a medias escasas, desgrasantes blancos cuarciticos y marrones de 
linos a niedit>s muy frecuentes. Lncolie no conservado. 

SL'PFRFiCIF: " ' * ^•'''̂ - :"pri>\. Color 1.77. Mu\ homoscnca con abundanies dcsgrasamcs blancos de tamaños 

L A M I N A DELGADA: MucsiraMio realizadas. 

T K I T L RADA: \luevir.,s no reali/tijas. 

' 

V ^ 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 1 

^ 

E E¡ YACIMIENTO ¡Malaca, icatro r 

N" DE l^\•.: \1 I-.2'. (aja.-X.VI l iBICACION A C T U A L : Mu.sco de Malaga 

CRONOLOGÍA: sslI-V 

TiPOI.OCiÍA: .Mniaero.si C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado, asas de sección casi 
circular y arranijue del cuello. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. L A B : 2 

A. M A X . L A B : T í 

L. MAX;4 - I 

1-

DIAM. BOCA: 9 

D IAM. CUELLO: 7 4 

A. MAX:20 

DIST. ASAS: 20 

A. SEC. ASA: 2K 

L. SEC. ASA: 2'4 

PASTA: 

FRACTURA: (.'.lecioii oxidanio. tiomoiienca. color L89 . dura, ruüosa. porosa con fractura irregular \ con 
\;MU>!;IN redondeadas do pequeñas a medias escasas, ilesürasamcs blar.cos cti:ireÍiico:í \ iniirroncsde 
l'uit» :i niedio.-s iiiu> rrocuciiics. F.iniobc no conservado. 

S l 'PRRFtCIE: " ' ' '-•'̂ =̂̂ - i'P''*»^ Color L77. Mu> homojicnea con abuiidaiites desgrasantes blancos dciumaños 
ile^iLíiiales. 

LÁMINA OF.LC A OA: Mucsiras no realizadas. 

TR ITURADA: MiicMras no realizadas. 

CONSERV.ACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



ra E 
N " l ) l . I \ \ . : 

1 
M. r.P. (:";.Í;i5K 

' 
YACIMIENTO f Vljl;ica. Teatro rt,íiniiiio 1 

2.2 UB ICACIÓN ACTUAL: MUSL-O Jo Mñh.¿a 

t RONOI.OdlA : >-,ll.V 

n i ' ( l | . 0 ( " , l \ ; \li iti-jr"?l<-' 

DFSCRIPCIÓN: 

Boca ton btirtio ratundcado. ;isas tic ÍÍCCCÍÓH O\ alada y 
arranque dol cuello. 

DIMENSIONES: 
H. M A X . LAB: : D IAM. BOCA; 9 8 

A. M A X . LAB: r 6 DIAM. CUELLO: S f i 

L . M A X : 5 5 A. MAX:I.V5 

DIST. ASAS: 

A.SEC.ASA: 57 

1.S1-.C. ASA: 23 

j PASTA: 

F R A C T L U A : Cocción oxidame. liomoíícnca, cc>lor L89 . dura, ruüosa. porosa con fracliira irrcuular v con 
\ avilóla- rodoiivlcadas de pequeñas a medias escasas, dcsgrasanlcs blancos ciiarciiictis \ iliarToncs de 
laii'-a iiicdin- iiui> rreeiicnlcs. L.ngobc no conservado. 

SI PFRFlC' l F: "''^'"^^-api*'N. Color L"7. M u \ liomcigcnea con abundanles desgrasantes blancí>s de tamaños 
dc-i;;iialc^. 

L.4MINA l>F.L(;\DA:Miicslrasm-. realizadas. 

T K I T l RAI")A:\hie-lrasno realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

• % 

• 

OBSERVACIONES: 

I N I F I I YACIMIENTO \ ¡Malaca. 1 cairo romano 

N'DF. IN\ ' . : ( I CT W . C a i a 5S1 I UBICACIÓN A C T U A L : Musco de Málaga 

CRONOLOCilA : v>.ll.\ 

TlPOI.<HilA; AlmaiToM t 

DLSCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado > cono cuello 
troncocónico. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. L A B : 13 

A.M.AX. L A B : 1-8 

L. MAX:4 1 

D IAM. BOCA: i r 2 

DIAM. CUELLO: 9-8 

A. M A X ; i : ' 6 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

PASTA: 

KRACTUKA: i,\'cción oxidiínk-. honmuenca. color 1.ÍÍ9 . dura, rugosa, porosa con fractura irregular y con 
\ ;icuola> redondead:is de pequeñas a medias escasas, desgrasanies blancos ciiarciiicos y marrones de 
'niov a medi'""̂  nni> rrecueniiís, lingobc no coiiscr\ado. 

SliPERFIC'IE: " ^ ' '•""̂ ^ apro\. Color 1,77. Mu\ honiogcnca con abundamos desgrasantes blancos de lámanos 

LÁMINA OF.LC.AOA: Mnosiras no realizadas. 

TRITrRADA:MucMr;isnnrc;ili/adas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



ÑD EE YACIMIENTO f Maluca. Tciilro román 

N" DK INV.: I I Sy 1. (.>ia57') L: B I C A C I Ó N ACTUAL: Mu:.c<> Je Málaga 

CRONOl.OCilA; KSI1-V 

:u>Ol.CKiÍA: \lm.i:Jo51 (.' 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con tnirdc redondeado y corto cuello 
iruiiv'ocóriico. 

DIMENSIONES: 
H. M A X . L A B : 2 

.^. M A X . L A B : r s 

1.. M A X : 4 

D IAM.BOCA: 7 8 

D IAM. CUELLO: 5 

A . MAX:'J 5 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

PASTA: 

F R A C T L R A : (. neeión o\id;unc. homogénea, color L89. dura, rugosa, porosa con l'raciura irregular \ con 
\ .iLiioliis rcdondL-adas de pequcfiaí. a medias escasas, dcs-írasanlcs blancos cuarciiicosy marrt-nos de 
fiiutN A medios iini\ trccuenics. rn2t>bc no fv>nscr\aJu. 

SliPERFICIK: *' ''^ ^•'" -̂ *»P'̂'-*"̂  Color L??. Mu> homoíicnca con ahundanics desgranantes bluneos de lamaños 
deNÍi:iKiles. 

LÁMINA O U L C A O A : MuomíN no realizadas. 

TUlTl-RAl)A: \liieMra> m rcaliyudiis-

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

i N " \ {->'< I I YACIMIENTO \ [ Millaca. Teatro lumafio 

N" DK.INN'.: I I X') |'2 2. l i l i l t i UBICACIÓN .ACTUAL: Musco Je M á l a p 

CKONOLOülA : N>.II-V 

r i l 'OLOClA : \1 I " :K I .>51 <• 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado \ cono cuello 
troncoeónico. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. L A B : 2 

A. MAX. LAB : 22 

L. MAX: 5 

DIAM.BOCA: 10 

DIAM. CUELLO: 71 

A. MAX:I2"2 

DIST. ASAS: 

A . SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

I PASTA: \ 
FR,'VCTL'IL^; Cocción oxidiinle. homogénea, color L89 . dura, rugosa, porosa con l'raclura irregular > con 

\ aciiola^ redondeadas de pequeñas a medias escasas, desgrasamos blancos cuarcitlcos > marrones de 
luios .1 mediosiitus l'recuentes. Lngobe no conser\ado. 

SUPERFICIE: <* 'ícni>. apro\. Color 1.77. Muy homogénea con abundantes desgrasantes blancos de tamaños 
" desieiiak-s. 

L . Á M I N A D E L C A 1 ) . \ : Muestras nure;»li?iidas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: { 



\ - DF, l \ \ .: l I X>) !•: 1.5? 

YACIMIENTO M.i!;tca. Kiiircí roniüno 

UBICACIÓN A C T U A L : Musco de MIÍIÜLM 

t RONdl (K i lA ; . . n - \ 

I ll>()i (H i ÍA: AlniKn> 51 1 

DESCRIPCIÓN: 

Bota con honlc redondeado y tono fiiellt» 
Ironcotóiiito. 

DIMENSIONES: 

' • — - • • 

H. MAX. LAB: TV 

A. MAX. LAB: 2 

L. MAX:? S 

-

DIAM. BOCA: 1 1 

D IAM. CUELLO: 9 3 

A. MAX: 14 

DIST.ASAS: 

A . SEC. ASA: 

1... SEC. ASA: 

^ 

PASTA: 

F R A C T l KA: 

^ 

C ocelo» oxidante, homogénea, color L1Í9. dora, rugosa, porosa con fractura irregular \ con 
\ :K iu»l.i> ret̂ onJt•:̂ t̂ ;l̂  do pequeñüs a medias escasas, dcsarasaiiles blancos cuarcilicos \ marrones de 
Tinos .1 niedios fí\n\ iVccueines. [•,ngt>he nti conscrtado. 

SL ' rFREICIF- " Vtnis. :ipr(i\. C(>lorl.77. Mu\ homocenea con ahundanles dcsgrasanlcs blancos de tamaños 
desiiJiiale-

L.ÁMIN, \ OFLCÍADA: MuísiraMiorcaliAidas. 

T R I T L R A O A : Mue-uas no rcali/ndjs. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

[ÑD \^ YACIMIENTO Malaca. 1 ealrii romano 

N" W. I N \ . : I I S') l'.í ; - 4 LBICACIÓN A C T U A L : Musco de Mátaa 

C RONOI.OdlA : ss l l - \ 

n i 'OI .O( i lA : \lnuero í l C 

DKSCRIPCIÓN: 

linca con horde redonde-ado. asas de sección ovalada y 
arranque del cuello. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 1 

A. MAX. LAB: r 

L. MAX:X-8 

DIAM. BOCA: Sí, 

DIAM. CUELLO: 51 

A. MAX: 1.1 

DIST. ASAS: 

A . SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

•> 

1 PASTA: 

FRACTl iRA: ( occióii oxidante, homogénea cohir L90. dura, rugosa, porosa . desgrasantes blancos cuarcilicos y 
o'scno's de tinos a medios frecuentes. Engobe no conservado. 

Sl 'PERFK' l í ' - : (t S enis. apro\. (."olor K9(). Mu\ homogénea con e.tcasos desgrasantes \isibles. 

L.ÁMINA 1 ) F . L Í ; A I ) A : Muestras no realiyadas. 

T R I T I Í R A D A ; Muestras noreali/íidas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

file:///lnuero
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r Ñ ° 1 F'O I I Y A C I M I E N T O | |M,|,.ca. lea. ro romano 

N" DE IN'V.: i I sv V BICACION A C T l I A l , : Nlusoo de Málaga 

CRÜNOI.tXi lA : ^vll-V 

TIPOLOGÍA: Almagro 51 C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado, asas de sección ova!ad;i y 
arranque del cuello. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. L A B : 1 

A . M A X . L A B : 2 

L. M.AX:4!i 

D l A M . BOCA: 6 

D IAM. CUELLO: 6 

A. MAX: 13-2 

DIST. ASAS: 

A. SEC.ASA: 32 

L. SEC. ASA: 3S 

PASTA: 

FR.ACTUUA: (.\ieeion o\id;inie. homojíeneíi. color L90. dura, ruüosa. porosa. desgrasanlcs blancos cuarciiicos v 
ô ĉ t̂ >̂̂  de linos a medios IVecueiiles. Engobe no conservado. 

SL PERFICIE: os cms. aprt>\. Color K90. Mu\ homogénea con escasos desgrasanlcs visibles. 

L.Á .\1 INA DELC.A I IA : Mnesiras no realizadas. 

T R I T t R A O A : Mue.Mras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

fÑ^ EÍI YACIMIENTO ( M.ilaca. Tealro romano 

N" D E L W . : ( I K') l'3 UB ICACIÓN ACTÚA L : Mu^co Je Málata 

C R ( ; N O H X I I A : ss.l|.\' 

TlPOl.OCii.A: .Mmagro.^l C 

DESCRIPCIÓN: 

líoca con borde redondeado, asas de sección ovalada y 
arranque del cuello. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. L A B : r S 

A. M A X . L A B : 2 í . 

L. MAX:7-2 

D l A M . BOCA: 

D l A M . CUELLO: 

A. MAX:f> 

DIST. ASAS: ' ^ • 

A. SEC.ASA: 3;2 , 

I.. SEC.ASA: SU 

..-. - j 

PASTA: 

F R A C T I R A : 

. , 

t oeeión osidanle. homogénea, color LÍÍ9 . dura, rugitsa. porosa con Iractura irregular \ con 
x.k-uolas redondeadas depequeriasa medias escasas, de.'ígrasanics blancos cuarciiicosy marrones de 
!^ln^ a medî )> nui\ Irecuentes. Lngobe no conservado. 

SUPERFICIE: "*^ ^•'^i^-'*P''^*^-ColorL77. Mu\ homogénea con abundantes desgrasantes blancos de lámanos. 
' dcsiyiale.-. 

L Á M I N A DEL(;.ADA:Mue.<lras no realizadas. 

TRITURA l)A:\lue^lra^ no realizadas. 

« • * 

CONSERVACIÓN: 

I a pie/.i e>iá muy erosionada en supenicie. presentando un a.speeU) mu\ irregular en la pared iniema. 

OBSERVACIONES: 

file:///ieeion


f •' ' —• - — 

lN"| FT 
N'- l)K I N \ . : i X'í IM 3 

YACIMIENTO 

l ' B ICA CIÓ N A C T l ' A L : Mun-odc Mabgíi-

" — • — - • • " N 

J 

CRONOI .OCIA -. ~vllA 

I ll'OI.OCilA: Aliiu.^ro M (• 

D E S C R i ! • . 

Pivote hucto de h;isc plíinü. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 

A. MAX. LAB: 

L. MA.X:«6 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A. M A X : 10-4 

DIST. ASAS: 

A.SEC. ASA: 

L.SLC. ASA: 

\ P.A.ST.4: \ 

KU.\C 'Tl 'R. \ : *- -w-inn iAKÍ;iiitc. homogénea, color L89 . dura, rugosa, porcia con lYacmni irrcgulíir y con 
\aiiiol;i> redondeadas de pe^iueñas a medias escas:is. dcscrasanlcs blancos cuarcilicos \ marrones de 
riiiov .1 medios inu\ rreeuenles, T.ncobe no consci\ado. 

S L P F R F I C I F ' "^' s-nis- apro\. Color L77. Mu\ homoccnea con abundantes desgrasantes blancos de tamaños 
" JcMeoales. 

LAMINA D r . L C A D A : Moestrasiio realizadas. 

T R I T I KAl> A:\lue~lr.i-no realizadas 

CONSER\ ACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

ra YACIMIENTO Malaca. Teatro romanu 

N"1)K I N \ . : ( I S'l UBICACIÓN ACTUAL: Masco de Málaga 

(."RON(.)L(KilA : s-, ll-V 

I I P O L C X J Í A : \lmaL;ro?K 

DESCRIPCIÓN: 

t*i\ ote hueco de base plana. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . LAB: 

A. M A X . LAB : 

L . M A X : 118 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A . M A X : n 5 

DIST. ASAS: 

A .SEC.ASA: 

L.SEC. ASA; 

PASTA: 
F K A C T U U . \ : Cocción osidattte. honiojíeiiea. color 1.89 . dura, rugosa, porosa con fractura irregular y con 

\ :icin)las redoncleadas cié pequeñas a medias escasas, desgrasantes blancos cuarciticos y marrones de 
l'tiiov a medios imi\ iVeeiientes. E.neohe po conservado. 

S l ' P F R F l C I F ; " '̂sMiis. aproN. Color L77. Muy homogénea con abundantes desgrasantes blancos de larnattos 
" deMUualcv. 

LAMINA OKLCADA: Muestras no reali/ailas. 

T R l T I R A DA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

file://A:/lue~lr.i-


I N ° | h..i- I I YACIMIENTO | JM^ho. r, 1 cauo rt>m;iiui 

N"1)C INV,: \1 3'.|-. <.>¡ii584-4 UBICACIÓN A C T U A L : M*>:D J^- Milaga 

CRONOLOGÍA : r.s.ll-1 2 s.lV 

T I I ' O L C X J I A : Koa> XXM 

DESCRIPCIÓN: 

líordc rcdonüeadit con asa de sección circular y 
arrdiiquc del cuello. 

DIMENSIONES: 
' 

H . M A X . LAB: 

A. M A X . LAB: 1 

L. MAX:J 3 

•-

DIAM.BOCA: 12 

DIAM. CUELLO: 11-2 

A. M A X : ; 12 

T 

DISr. ASAS: 

A .SeC.ASA: J'fi 

L . S E ; C . ASA: 2 3 

1 PASTA: 
FRACTURA: 

SUPERFICIE. 

(.\vi.'¡ón osiiliinic. liomoj!«;tica. color K89 . dura, rucusa. porosa . dcscrasanles blancos. 
iiiKiri 11 cutos > ̂ >̂ curos dcTinos a nicdioíi frecuenies. Iineobc no conscr\ado. 

11 7 cnis. ;ipro\. Gtlor K90. Mu\ 

L . \MINA BEL(iADA:MucMr3Mio realizadas 

TR ITURADA \1;K-SU:I> no rc;tli/iidas. 

hoinoiionea con abundanlcs doscrasamos oscuros dt lumaños 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

3 { Y A C I M I E N T O | |M;,laca. le; cairo rciiriaiio 

N' l)F. IN\'.: !•: 1 UBICACIÓN ACTUAL: Museo de M.ilaga 

CRONOLOGÍA : Lv l l - I 2 s.lV 

IIPOl.OCiA; Kea> .\Xn 

DESCRIPCIÓN: 

Borde redondeado con asa de sección circular y 
arranque del cuello. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. L A B : 

A. M A X . LAB : 13 

L. MAX:( , ! i 

D I A M . BOCA: I I 6 

D I A M . CUELLO: I I 

A. M A X : 2 I 

DIST. ASAS: 21 

A.SEC. ASA: 33 

L S E C . A S A : 2.1 

PASTA: 
ER.ACTLR.A: l oceión osidante. Iiomoüenea. color K89 . dura, rufiosa. porosa . desQrasanlcs blancos. 

.iniaril lenio> > o.scuros de linos a medios Irecuenics. Lnyobe no conservado. 

SUPERFICIE ' " "̂  cms. apro\. Color K'JU. Mu\ homocenea con ahundanies dcscrasanles oscuros de (amaños 
Je.-.it;u!iles. 

L.ÁMI.NA DELG.AOA: Mncsiras no realizadas. 

TRITURADA:Mueslrasno realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



S EZUZ] C YACIMIENTO lM;il:ka, Icauo riiinürio 

N" l)F. I N \ . : (. I ü') WAmi ?M II L B I C A C I Ó N ACTUAL: M"«o de-Milaga 

DIMENSIONES: 

PASTA: 
FRAC Tl 'K A : t inci^'n tisiitiinu'. híimoucnca. color 1.90 . dura, riiposa. niu> porosa con fraclura irrcciilar \ 

\Liciiola> rcilíMiJcinlav de pequeñas a medianas encasas, desgrasantes Manceos euarcítieos. 
ainarilleiiu^v _\ marrniics de llnvs a medios frccueines. Ijicohc no conservado. 

SI P F R F K M F : " ** enis aproN. C nlor K90. Muv homoüciH'a con abundantes deserasanles oscuros de tamaños 
Jesieoalev 

LAMINA DF.U;At)A:\lneMrasn<i realizadas. 

TRITlHAOAlMueMras no realizada 

CONSER\'ACI0N: 

OBSERVACIONES: 

CKONOIOCI \ : r.s.lll.l : vV 

l l l 'O l .OCiA; Kea.xXIXIi 

DESCRIPCIÓN; 

linca coa b^ r̂de caracleti/ado por una doble in llexión 
inierior y csterior > arranque de la pared. 

H, MAX. LAB : 4 

A. M A X . LAB : 1 

L. MAX:4-6 

D IAM. BOCA: 97 

D IAM. CUELLO: 7 8 

A. MAX: ' ) 4 

• • > 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. Sr-:C. ASA: 

i 

I N" I |-„v 1 I YACIMIENTO Malaca. Teatro romaut 

N" l )F. IN\'.: i I S'i .\Y.l.a¡;i 581,1 U B I C A C I Ó N A C T U A L : Museo de Mídaga 

C R O N O L O G Í A : 1 sil 1-1 : sA ' 

TIPOLOGÍA: kea.s \ l \ U 

DESCRIPCIÓN: 

líoca con iHirde caroelerii'ado por una doble intlcxión 
inierior y exterior \ arranque de la pared. 

DIMENSIONES: 

r 

H . M A X . L A B : 4 

A. M A X . L A B : 11 

L.MAX:.V2 

D IAM. BOCA: 12-2 

D IAM. CUELLO: 114 

A. M A X : I 2 5 

ÜIST. ASAS: 

A. SEC. A S A ; 

L. SEC. ASA: 

PASTA: 

F I l A C T l í U A : C (tii.-ion o\iíl;inic. liomoyenca. color L 9 0 . dura, rugosa, muy porosa con fraclura iiTCgular y 
\;ii.uol:iv icdondciidas de pequenada medianas escasas, desgrasantes blancos euarcítieos. 
iiii,ir i líenles > marrónos de Irnos a medios írecuenics. f^ngohc no conser\ ado. 

S U P F R F I C I F : " "^ •̂'"'̂ - ¡tp^'^N-<.o!or K90. Muyhomoccnca con abundamcs desgrasantes oscuros de lámanos 

t .ÁMINA D K U Í A O A : Miiouas no rcalt/:tdas. 

TRITlRAl )A: \ !ucMnis no rc;ili7;idas. 

CONSERV,\CION: 

OBSERVACIONES: 



I N" I |--.. I I YACIMIENTO I [ Malíica. Tcalro romanvj 

N" l)K. 1N\ ' . : (. I s y NV. i.-.ijii58l.2 UBICACIÓN A C T U A L : Mll^codv• MilMa 

CRCiNOI OCilA ; l - .v lU- i :>.V 

TIPOLOGÍA: KoaxX IXn 

DESCRIPCIÓN; 

Boca con borde caraclcrixado por una doble inlloxión 
¡i»eri(tr y exterior y arranque de la pared. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB; r i 

A. MAX. LAB: 1 

L. MAX;4 8 

D I A M . BOCA; 9 

D I A M . C U E L L O : 83 

A. M A X ; 9 7 

-
DIST. ASAS; 

A . SEC. ASA; 

L. SEC. ASA: 

PASTA: 
F U A C T L ' R A ; t "o*.viiin o\iJ.!!iic. honiogcnca. cülur 1,90. dura, rugosa. mu> porosa con fmclura irregular y 

\uciiohis roil«>nitoad:is Je pequeñas a medianas escasas, desgrasantes blancos cuarciiicos. 
.iniaril!enio> > marrones de Imüs a medios Irecuenies, íincobe no conservado. 

S I IT.RFK'IR: *'>ion^. apro\. (.•olorK9ü. Mu> honiagenea con abundamos desgrasantes oscuros de lámanos 
»,lCMi:u.;li.'>. 

L A M I N A DELGADA: Muestras m.reali/adas. 

T R I T L R A D A : Vhk-Mras noreaIi/-.ad;is. 

' 
CONSERVACIÓN: 

^ 

OBSERVACIONES: 

-< 

I N" I h-i I I YACIMIENTO { [ ^ oca. Tcauo romano 

V l)F. INN:: l I S'J .\Y. (.aja 581.1 UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Málafa 

CRONOLOGÍA : l .s. l l l- l 2 s.V 

l I l ' O I . O t i i A : Keaí.M.XU 

DESCRIPCIÓN: 

Boca cctn borde caracleri/ado pt»r una doble inllexión 
interior y CMerior > arranque de la pared. 

DIMENSIONES: 

' ' ' ' • • 

H. MAX. LAB; yi 

A. MAX. LAB; 0 8 

L. MAX:3 9 

D IAM. BOCA: XM 

DIAM. C U E L L O ; 71 

A . M A X ; S ' 6 

DlSr. ASAS; 

A. SEC. ASA; 

L. SEC. ASA; 

PASTA: 
FKACTt^UA: ^ «'ceión <»\idanic. iioinogcnc;i. color L90 . dura, rugosa. niu> porosa eon fracuira irregular y 

\ licuólas redondeadas de pequei^as :i mediaiía? escasus. dcsürasanies blancos cuarciiicos. 
anKttilIcniosv marrones de Tinosa medios frccucnics. r.n^obc no conservado. 

SLPF.RFIC'IE: " l í c ins . apios. Color K90. Muy honiojienca con abundantes desgrasantes oscuros cíe lamaftos 
t-U'siüualcs. 

LAMINA DELtiADAiMiiesiras no realizadas. 

T K I T l i R A D A : Mue>ir;i> no realizadas. 

fíiíi 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



[ v ] YACIMIENTO | [i^u.... i ca.r,.T:;;;;;;;7 | 

N" OR l ^ \ , : i I x>) .1 12. ( \ . i \ 57') UB ICACIÓN A C T U A L : Musa. Jo Malaja 

(, R()N(> l . ( ) ( i l \ : 1 V | i | . | : s,\' 

1 ll '()I.OC,ÍA: Kc; i>MXH 

DESCRIPCIÓN: 

!)(ica con borde c:triR-leri/¡ido por tina dtibtc inllcxión 
¡nlciior\ cxk'rior \ arranqirc de la purctl. 

DIMENSIONES: 

' ~ • " 

H. MAX. l,AB: 4 1 

A. MAX. LAB: 1 2 

L. MAX:8 

D I A M . BOCA: 7 J 

D I A M . C U E L L O : 6 5 

A .MA.X:X2 

DIST. ASAS: 

A . SKC. AS/\: 

L. SI-:C. ASA: 

•• 

PASTA: 1 
Í - R A C T I K A : <- occion <>\i(i;iiUo. honiogcnea. color L̂ O . dura, rucasa. nmv porosa con fracuirs ini-i:ular v 

\ tKijuhis rcdoiuiciuia^ de pctiueña^ a mcitianit? escasas, desurasanics blancos cnarcílicos. 
.Miiarillciilos .̂  marrones de Irnos a medios trs'enemcs, i:ngoh<: no conssTvailo. 

S IPF .RF IC IL : "** sms. aprp\. Color K9(\ Mus homogénea con abundantes desgrasantes oscuros de lamar'íos 
Jc~i-Jiialev. 

L Á M I N A I ) E 1 . C ; A I ) A : Muoslras no realizadas. 

T K I T L R . A D A : Muestras no reali/adas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

ra YACIMIENTO Malaca. I'catro romano 

N"I)F. IN\ ' . : I I S>) l .i:aia?7'J L ' I t lCACIÓN ACTUAL: Museo de Málaga 

CRONOKKl l .N : I v . i l l - I I s V 

LIPOI 0 ( i i . \ : lsea> \ l \ l i 

DESCRIPCIÓN: 

noca con horje caracterizado por una di>b!e inllexión 
inierior s eslerittr \ arranque de la pared. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: .V) DIAM. BOCA: 8 DIST. ASAS: 

A. MAX. LAB: r 2 DIAM. CUELLO: S 4 A. SEC. ASA: 

L . M A X : 5 1 A. MA\: i ) -2 L. SF.C.ASA: 

i PASTA: i 
F R A C " T l ' R . \ : *. oecion osidaii lc. honiívgenea. co lo r 1.90 . dura, rugosa, nniy porosa con fractura irrepular 5 

\acuolas redondeadas de pequeñas a medianas escasas, desgrasantes blancos cuarcit icos. 
.Mnarillenlos \ marrones de finos a medios frecuentes. L.ntiobe no conservado. 

S L P F R F I C I R : " ^ ^•" :̂̂ - apros. C(»lnr K 9 0 . Mi ix honioccnca con abundantes desgrasantes oscuros dctamai'^os 
" dc.ieuales. 

L A M I N A D K L G A D A : Muestras no realizadas 

T R I T U R . M ) . A : Muesirav no realizada' 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

file:///l/li
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YACIMIENTO \ |Nbu.c:i.to iiro romaiiv) 

N" DE INV.: (I X'> IMOí UBICACIÓN ACTUAL: Mu^c.oilc Máluja 

CRONOLOGÍA; r.N.lll-1 2s.V 

IIPOI.OC.ÍA: Kciu XIX » 

DESCRIPCIÓN; 

Boca con borde caniclcri/atlo por una doble inflexión 
inlcríor \ exterior y arranque de la pared. 

DIMENSIONES: 
,,., ,. .... 

H. M A X . L A B : 4 
A. MAX. LAB : \'2 

L. M A X : 7 

I51AM. BOCA: 7 

D IAM. CUELLO: 71 

A . M A X : 8 2 

DIST. ASAS: 

A . SBC. ASA: 

L. SLC. ASA: 

PASTA: 
F R A C T I ' R A ; (.'.ivciñn «NiJame. luimocenea. color L90. dura, rugosa, nun porosa con l'raciura iiTO ûlat y 

\ acunl.iN redondeadas de pequcfias a medianas escasas. des2ra.*̂ intes blancos cuarciticos. 
.nu.irillcilios} inarrtnresde Tinos a medios frecuenles. Ir.nyobe no conservado. 

SL'PF.RFICIF.: t> ííenis, apro\. Color K90. Mu\ homogénea con abundanies dcsgrasanies oscuros de tamaños 

" desis;uale>. 

L.ÁMINA I ) F . L C ; A D . \ : Mne.'.lras no realizadas. 

1 RITl'RADA: \liie.Nlra> no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES; D 

[ÑD YACIMIENTO { Malaca. Teatro ronrano 

N" l)F,IN\'.: I I X') l.caia}?') UBICACIÓN ACTUAL: MUÍCO.IC Málaea 

CRÜ>¡OLO(¡L\ : 1 .s.ll l-l 2 ...V 

l l l 'O I .OCi iA : K̂ a> M X H 

rjESCRIPClON: 

Boca con borde earacieri/ado p^ir una doble inllexión 
interior \ exterior y arninque de la pared. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: J'.l 

A . MAX. LAB: 14 

L. MAX:6.< 

D IAM. BOCA; 10 

D IAM. CUELLO: l i7 

.A. M A X : II 

DIST. AS.AS; 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

i PASTA: i 

FRACTl'R.\: ^ occión ONiítaiik-. honioíicnoa. color 1,90 , dura, rugosa. mu\ porosa con fractura irregular y 
\ ;iviio!;t> rcíliuidcadüs de pciiucñUN a medianas escasas, desgrasantes blancos cimrciiicos. 
;iniiirilk*nioí'\ nuirroncMlc Tinosa medios rrccuonics, rnüobc nocünscr\ado. 

SL'I*EUFICIE: '> íí cnis. apro\. Color K90. Mu\ homiiaenca con abundanics dcscrasantcí oscuros de tamaños 
dcM^ualcs. 

LÁMINA DKLÍiADA: Muc>tn\sno realizadas. 

TRITURADA: \hk•̂ l!•;̂ s lio rcali/udiis. 

«(lA 

CONSERVACIÓN: 

I OBSERVACIONES: \ 



I N"1 |-.. 1 I YACIMIENTO | [^;;;í:.;i7:;,ir.n..,»a,Hr 
N" t ) K I N \ . ; ( i S>) l . ( . : i i í i ?7 ' ) UBICACIÓN A C T U A L : MUNCO Jf Mólapí 

CKONOI,i.)( i lA : 1 < l l l - l 2s V 

I I P O I O C Í A : K^MvMNC 

DESCRIPCIÓN: 

ííoca con borde car;lclori/.ado por una dohlc inllcxióli 
inlcr¡or> cxicrior > arriiiu|Uc de l:t pared. 

DIMENSIONES: 

f •• •••' — 

H. M A X J - A B : 4 í i 

A. MAX. L A B : 1 2 

1.. ^^^^\•.y^ 

DIAM. BOCA: I0-4 

D IAM. CUELLO: 8 2 

A . MAX: 10') 

D I S r . A S A S : 

A. SEC. AS.A: 

L. SEC. ASA: 

PASTA: 

F R A C T t R \ : ( oceión (ixidante. hoinogene;i. color 1.90. ditra. rugosa, mu; porosa con fractura irregular > 
\ .ivimliK rcdnndcadas de pequcñ;is a medianas cícasas. dcigrasiiiiies blancos cuarciticos. 
.iniarillomos v iiKirroncs de linos H medios IVccucmcs. rngobe no conscr\ ndo. 

S L ' r K R r i C I F : " ^ •̂'"̂ - ¡iprov. Color K9ll. Mu\ homogénea con abundantes desgrásame? oscuros de tamaños 
.,lv>ii!iialc^ 

L Á M I N A DF.LC; ADA: Muestras no realizadas. -

T R I T l R A D A : Mi.e^nas nn reali/adíis. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I N" 1 I — I I Y A C I M I E N T O \ |MaU,ea. le. atro romano 

N " I)F. INV.: I I S') L(.ai:l,^7'> UBICACIÓN ACTU.'VL: Museo de Malaca 

C'RONOl.OCrIA : l .vlll-l : s . V 

lIPOLOCiiA: K-:".̂  MN » 

DESCRIPCIÓN; 

Boca con borde caracleri/.ado por una dohle inflexión 
inleriors cMcrior \ arranque de la pared. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 3 6 

A. MAX. LAB; 1 

L. MAX: 5 2 

DIAM. BOCA; 9 4 

DIAM. CUELLO; 92 

A. MAX: 10'5 

DIST. ASAS; 

A.Sr.C. ASA: 

L. SEC. ASA: 

PASTA: 
FRACTl'RA; <- occión (oxídame, lioinotícnca. color L')0 . dura nicosa. mu) porosa con Iraclura irregular} 

\ aenolas redondeada^ de pequeñas a medianas escasas, desgrasantes blancos cuarcilicos. 
anr.nilleiiios > marrones de finos a medios Irecucnles. Engobc no conservado. 

S r P F R F I C I F : " '̂  '••'" -̂ aprn\. Color K90. Mu\ homogénea con abundantes desgrasantes oscuros de tamaños 
" desieiialcs. 

LAMINA DF.LCADA: Muestras no reali/.adas. 

TRITl; RADA: Mue.Mros no reali^ldas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



T-̂ X YACIMIENTO Nlilliicii- rcLilrv> roiii;tiu> 

N" OF. I S V . : ( I xy M..2 l-.3ii U B I C A C I Ó N A C T U A U : Musradc Máliiüa 

DIMENSIONES: 

PASTA: 
F R A C T L ' U A ; i\K-tión o\iJiinie. lioiiioucnca.color 1̂ 91). dura, rugosa. mu\ porosa coniracuira irrcyuiarv 

\ ;iciutlaN redondeadas de pequeñas a medianas escasas. (Jesgrasames blancos cuareílicos. 
ainarillenu^s V marrones lie finos a medios tVccuemes. F.ngobo no conservado. 

SL 'PF .RFICIF : " í ^ems . apro\. Color K90. Mu> homogénea con abundantes desgrasanles oscuros de tañíanos 
" Jesluuales. 

L A M 1 N . \ DF. lXiADA: Muestras no realizadas. 

T H I T I RADA: \lue-irasnoreali/adas. 

CONSERVACIÓN: 

I OBSERVACIONES: 

CRO\OL(JG1A: r.s 111-1.2 s \ ' 

TM'Ol.Odl.A: Kea>XI \C-

DESCRIPCIÓN: 

Uoca con borde caraelerizado por una doble íntle\iún 
interior \ c.Merior y arraniiiie de la pared. 

H .MAX. LAB : 4 1 

A. MAX. LAB : 1 3 

L. MAX:(>-5 

D I A M . BOCA: 9 5 

D IAM. C U E L L O : 8 8 

A. M A X : 9 9 

DIST. ASAS; 

A. Sl-X. A S A ; 

L. SlíC. ASA: 

, 

B Y A C I M I E N T O t |Malae:. lcatro romano | 

N" 1)K I N \ . : t i X') IM 2. I aja 57>) U B I C A C I Ó N A C r U . A L : MuseodeMálaga 

CKONOLOGIA ; l-.s-lll-l 2 sV 

111H)1.0CÍÍA; KeaíXlNl.-

DESCRIPCIÓN; 

Boca con borde caraeleri>:ado por una doble inllexión 
interior) exterior s arrantiue de la pared. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB; 5-5 DIAM. BOCA; I I 

A. MAX. LAB: \A DIAM. CUELLO; 9 ti 

L. MAX; 8 4 A. MAX; l | -4 

DIST. ASAS: 

A . S E C , ASA; 

L . SEC. ASA: 

PASTA: I 
KKACTl'K.A: Cocción ^isidaitic. htnnojiénea. color L90. dura, rugosa. mu> porosa con fractura irregular y 

^ Licuólas redondeadas de pcquci^as a medianas escasas, desyrasanies blancos eiiarciticos. 
aniarilientiis^ marrones de tinosa medios rrecuentes. l-niiobe no conservado. 

S U P E R F I C I E ; : *'^crns. apri>\. Color K90. Mu> homoycnea con abundantes desgrasantes oscuros de tañíanos 
" deviüualcv 

L A M I N A l)FLC;ADA:Moesiras no reanudas. 

T R I T U R A D A : Maestras lio realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

file:///lue-iras


' • — ' - • • 

INH R^ 
N- l)K. I W .: ( 

1 
1 s') \ ^ . (L!i 

Y A C I M I E N T O | |MaIa..,.Tc.,ro,.m,.no | 

5 M . I I L'BICACIÓN A C T U A L ; Musiodc Mábga-

C KC)\OI.<KilA : 1 v 111-1 : s , \ 

r i l > O L 0 ( l l \ : K « > \ l \ t 

DESCRIPCIÓN: 

Boc.'i con borik* carnik-ri/aüo por uiiii doble inflosión 
iiilcridr) exterior \ air;inqtic ile la piireil-

DIMENSIONES: 

r -
I I . MAX. I.AB: 4 2 

A. MA.X. LAB: 1 

L. MAX:4 -

D IAM. BOCA: 10 2 

D IAM. CUELLO; 7 8 

A. MAX: 111.-. 

— - • • • — ' • • ' — • • - " > 

DIS L ASAS: 

A.SEC. ASA; 

L. SFC. ASA; 

PASTA: 

K R A C r i R A : 

Sl^Pr.RFICIF. 

L Á M I N A I)R 

T R I l I R A D A 

( occióri tiNivlaiiie. homoiicnca. color L90. dura, rugosa, mm porosa con fraiiiira irregular; 
\ luiinliis reii'Muiciuiiií de pcqucAíis a modianas csc;i-íaí. dcsyrasanies blancos cuarciticos. 
!iii;i!ilk'nh'> _\ in;irr<ini.> de linos a medios íVeciieiiics, r.njiobc tío conscn üdo. 

f iS cmx íipros Color K90. Mii\ honiocenea con abundantes dcscrasanics oscuros de laniaños 

X»ADA: M(ii.>ir;is norc;ili/adas. 

Miicsiniv til' ronli/adas. 

CONSERVACIÓN-

OBSERVACIONES: 

/ • " 

N" 

\ • m 

l -s , 

I W . ; c 

1 
1 s*) ^ ^ ' 

YACIMIENTO [^^ 
iliaca. 1 uairo roinaim 

UBICACIÓN ACTUAL: Musco 

-̂  
1 

¡c Miih^iu 

CRONOl .Od lA : 1 -. Ill-I 2 s \ -

IIPOI.OCIIA: K e ; i > \ l \ H 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con bnníc earadci i/ailo por una dohle inlleNión 
inlerior \ exterior > arrantjue de la pared. 

DIMENSIONES: 
H 

A 

L. 

MAX. LAB: 4 1 

MAX. LAB: 1 2 

MAX:4 5 

DIAM. BOCA: 7 4 

DIAM. CUELLO: f><) 

A. MAX: S 8 

D i s r . ASAS; 

A . SEC. ASA; 

L. SEC. ASA: 

PASTA: 1 
FR. \CTL R A : ^ 'Kcion oxidante, homotenea. coUu 1 90 . dura, rugosa. nw\ porosa con fraciura irregular y 

\ actiol;i> redondeadas de pequeñas n medianas escasas, dcsgrasanlcs blancos ciiarciticos. 
.iniariilerno> > inarrones de linos a medios frecuentes. Eniíohc no coilser\,nclo. 

SL'PPRFICIF.; " Xenis. aprtis. Cr l̂nr K^O. Mu> homogénea con abundantes desgrasantes oscuros de tamaños 
" de^ieuales 

1..\M1NA I ) F . L ( ; A D A : Muestras no reali/ad;is. 

T R I T l ! R A I ) A : Mue-tias no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



| -x: I I Y A C I M I E N T O \ [Malaca. \\:„, tro romano 

N" 1)K I N \ ' . : 11 X') W . SS UBICACIÓN A C T U A L : Musco ilc Málaga 

C R O N O L O G Í A : l.>.ll l-l :>.V 

r i l> ( )LÜCi l \ : Kca>XI.XIi 

DESCRIPCIÓN: 

lloca cim borde caraclcri/ado por una doble intlexión 
interior; cxlcrior > arranque de la pared. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 4-6 

A. MAX. LAB: 1 2 

L. MAX:5 3 

D I A M . BOCA: 12 

DLAM. C U E L L O : 11 

A.MAX:1.V5 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

PASTA: 
FR.^CTL'-K.\:<. "cciún (»\idaiile. homogénea, color L90 , dura, rugosa. mu\ porosa con fractura irregular y 

\ .leuokiN redondcad;is de poqueftas a medianas escasas, desgrasantes blancos cuarcilicos. 
.iniariiletitos \ marrones de Irnos a medios frecuentes. Engobc no conservado. 

S I i ' LRF lC lE : *' *• '•ut>. apro\ Color K9Ü. Mu>' homogénea con abundantes desgrasantes tíscuros de taniaño.s 
" deMeu;ile.v 

LA.MINA DRLCAO.A: Muestras no realizadas. 

T R i n ^ RADA: Miic-iraí. no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

CEl 1-̂ ' I YACIMIENTO N'lalaca. I cairo romano 

N" OE INV. : (. 1 OT .SV l i l i . Caja .'.(il.l I U B I C A C I Ó N ACTUAL: Musco de- Mabga 

C R 0 N O L ( ) ü l . \ ; |-.s.lll-l,2 s.V 

1 I P ( ) I . 0 < : L \ : Kca> -Xl.NC 

DESCRIPCIÓN: 

Boca ctin borde caracterizado por una doble innexión 
interior y e.\lcrit>r \ arranque de la pared. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB; 4 D IAM. BOCA: lü'ó 

A . MAX. LAB: I t i D IAM. CUELLO: IOS 

L. MAX: 5 A . M A X : l | - 2 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

I PASTA: I 
KR.^CTt-RA; t occiv>n o\id:ime. honiogcnea. colctr 1.90 . dura, rugosa. ntu>' porosa con fractura ineyular y 

\actioias redoiHieadas de pequeñas a medianas escasas, desgrasantes blancos cuaiciiicos. 
;ini;irillentos \ marrones de finos a medios frecuentes. EnQobe no eonseruido. 

SL'PF R F IC IE : *' ** '-''"s. apro\. Color K9(l. Muy homogénea con abundantes desgrasanles oscuros de (amaños 
desiguales. 

L . \ M I . \ A D F . I . ( ; A D A : Muestras no realizadas. 

T H i r U KAO.A. : Muestras no realizada 

m 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

file:///actioias


N " -S4 YACIMIENTO [Mal;ic:i. Icairu roiiüiriv Z3 
N" l)K 1N\ . : i I X') 1 i : . 2 s IJBICAC ION A C T l ' A L : Musc-o Je M:,l;iL'a' 

DIMENSIONES: 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

( K O N O I ( « i Í A : sv l - m 

l l i ' O l O C I A ; l>iV"^-l .-<l 

D E S C R I P C I Ó N : 

Boca con bouk- rec io de paredes \ cnieales. asas de 
cima \ cuello iroiieocónicíi. 

r • " 

H. M A X . I.AU: 2 : 

A. M A X . LAB: 11 

1.. M A X : r i 

DI.AM. BOCA: 10 

DI.AM.CL'EIJ.O; 9 

A. MAX: IX 

"> 
D I S T . A S A S : 18 

A . SEC. A S A : 5 

L. SEC. A S A : 2 

PASTA: 

E R A C T L ' U A ; "Ceioi i oNídanie. ln>rnoí:cnca. color 1.90. dura. conip;iCla, niuv depurada con escasas \actiolas 
.dary.uias J e inlano laniañn. descrasanles Mancos c\iarcilicos. \ bri l lantes de l inos a mcdio.s imi\ 
iiceiienies 1 n^ohe n o eonser\ado. 

S C ! * F R F I C ' I F : *' ^ ^'"'^ ap r i i \ . C o l o r L*)0. Mu \ homogéneo con ahiindanlos dcsyrasianles oscuros de lámanos 
Jes i j i iak-s . 

L . 4 M I \ A Ü F . L f i A D A ; Mueslras no realizadas. 

T K n i U A 0 .\: \U ie- l tas no reali/;idas. 

[ÑD É L 
N" 1>E I N V . : ( 1 N9 l>?. -5.^ 

YACIMIENTO Mil laca. 1 entro miiKiiiít 

U B I C A C I Ó N A C T U A L : Musco üc M;ihiu 

•• 

C R O N O L O C I A : ss. 1-111 

T I I ' < ) l , O C , Í A : nrcsscl.51) 

D E S C R I P C I Ó N : 

Uoea c o n borde recio de paredes \ erlicales. asas de 

c in ta > cue l lo troncocónieo. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. l.AR: 2 6 D IAM. BOCA: 7 4 

A. MAX. LAB: O'S D IAM. CUELLO: 6 R 

L. MAX:(>5 A . MAX: M 5 

DISr . ASAS: 

A. SEC. ASA: 4 

L. SEC. ASA: IS 

PASTA: 

TRAC r t u A; <. (Kcióii oNidiiiitc. honiogonea. color I.̂ O. dura, compacta. mu \ depurada con escasa? vacuolas 
aliiiiiiKlas de Ínfimo lüniaño. dcsjírasanics blancos cuarciiicos. \ hrillanicsde fino? a mediosniu\' 
iVccik'iiics. Iiijiohc mu'onscrxado. 

S I PFRFIC'IF: " ^'-''^Í^- apro\. Color L'>0. Mu\ homogcneacon abundames dcsgrasanicsoscuros de tamaños 
Jcvii:ualo<. 

L Á M I N A OF.LÍ.ADA: Mtiosira^ no realizadas. 

TRITl 'RADA: MikMras nor.-aü/adiis. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

file:///actiolas
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I N"! \TK I I YACIMIENTO I [ iMahiCit. Icülro rt>niuno 

N'I)F. I W . : ( I K'í W M UBICACIÓN A C T U A L : Musco de MáUtgíi 

CRONOI ( K i l A : r--. I-III 

TI I ' ( )LC)r, i \ : nK>scl5» 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con barde rcct(^ de píireelcs \erlic;iles. asas de 
cima _\ cuello troneocónico. 

DIMENSIONES: 

- . . _ . — — - • • 

H . M A X . LAB; .Vs 

A. M \ X . LAB: 1 

1.. M.\X:4 5 

D I A M . B O C A : 9 

D IAM.CULLLO; itl 

A. M A X : 10 

^ 
DIST. ASAS: 

A. SKC.ASA: 

USF.C. ASA: 

1 PASTA: 

F R A C T I R A : t occion o\idaote. honnicenoa. color L90. dura, compacta. inu\ depurada con escasas vacuolas 
.il;iri;;Hlav de inrmuí lainaño. dcsurasanics blancos cuarciticfís. > brlllanies de linos a medios mny 
l!eciii.'nle> 1 iiuobc no conservado. 

SIPKRFICIF. : " ^ *-"'iis. apro\. Color \M). Mi i \ homogénea con abiindames desgrasantes oscuros de tamaños 
" dcviíjiialcs. 

1 „ 4 M I N A D F . L C ; . \ D A : Muestras no realizadas. 

TRITCRADA: MooMras no realizadns. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

m YACIMIENTO [Malaca a. teatro tomarlo 

N'DF. IN\'.: 1. I S') P-4 4-4 7 U B I C A C I Ó N A C T U A L : Museo de Málaga 

CRONOI . IK i lA : ss. l . | l l 

l l P d l 0(11 X: nre-.-.el .111 

DESCRIPCIÓN; 

Boca con borde de paredes rectas, cuello 
troneocónico invenido \ asas de sección ovalada. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB : 26 D I A M . B O C A : 7 

A. MAX. LAB : 11 D I A M . CUELLO; 4': 

L. MAX:5<) A. M A X : 13 8 

DIST. ASAS: 

A. SEC.ASA; 31 

L. SEC. ASA: Ti 

PASTA: 

F R A C T U R A : tocción o\¡tl;inic. homoccnca. color L^O. dura, compacta, niu\ depurada con cícasas vacuolas 
;il;irii;iJiis úc iiirimo laniaño. desgrasantes blancos cuarcilicos. \ brillanlcs de finos a nifdio'í muv 
livviicrik's t.nüohc no conservado. 

Sl'PF.RFICIF.: '***'• '"• ' •'P'"̂ '̂̂  Color L'50. Mu\ homogénea con abundantes desgrasantes oscuros de iamafios 
Jc îi2 l̂;l!v'̂ . 

L Á M I N A l)F.U;Ai>A:Mticsirasnoreiili/adas. 

T R I T U R A D A : Mucsiras no tcali/adas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



,N Ĉ  ^^ 

6- <-í' .;v^ / 

i N"! I--1II I I YACIMIENTO jMaluca. It'alro roiliaiio 

N ' D E INV.: 1. I S') l'4 1 H a w ? 7 ' ) UBICACIÓN ACTUAL: Musco de Milaua 

CRONOLOGÍA; » . I-III 

l iPOLCKiÍA: l)iv>>cLíu 

DESCRIPCIÓN: 

líoca con borde recio de paredes \erlicales. asas de 
cima y cuello ironcocónico. 

DIMENSIONES: 
-

H. MAX. LAB : 2 í 

A. MAX. LAB : 1 

L. MAX:8 

' 

D I A M . BOCA: 

D I A M . CUELLO: 

A. MAX;3 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 5S 

L.SEC.ASA: Ti 

1 PASTA: 

FRACTURA: ^\>cción oxidante, hoiníiyenca. color L90. dura, compacta, iiiny depurada con escasas \acuola.s 
.llar-jadas de iiirmio tamaño, descrasanles blancos cuarcíiicos. v brillantes de finos a medioií muy 
iVecucnics. l.njobeno conscrxado. 

Sl -PERFICIR: *'*> ^""ís.apruN. Ctílor L90. Mu \ homojjcnca con abundantes desgrasantes oscuros de tamañas 
dcsiaiíalcs. 

L.ÁMINA DF.LCADA: MiKStrasno realizadas. 

T R I T U R A D A : Muestras no rcali/ada.s. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

«i*i 

I N " ) h->l I f Y A C I M I E N T O | [Malaca, le; ftro rom;ink> 

N"1)E INV.: t i sy 1-2 I.S3 UBICACIÓN A C T U A L : Museo de MülauJ 

CRONOl.OCilA : s-;. l-ll! 

I I P O L O Ü Í A : l>tvssolíi) 

DESCRIPCIÓN: 

Bocü cun borde rocío de paredes 
einia \ cuello ironcocónico. 

crticalei asas (te 

DIMENSIONES: 
H . M A X . L A B : 2 

A. M A X . L A B ; 08 

L.MAX:6-5 

Dl.AM. BOCA; 9 8 

DLAM.CUELLO; S7 

A. MAX; IX 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 4 

L.SEC.ASA: 2 5 

PASTA: 1 
F R A C T U R A : t'occión üsulamc. homogcnea. color L90. dura, conipacia. muv depurada con c>casas \acuolas 

alareadas de infinio taiilaño. dcsürasanies blancos cuarcilicos. v brillanlc.*; de finos a medios niuv 
trcctientcs. Loiiobc no conser\.ado. 

SUPFRFIC IF : " *̂  ̂ •'"''' iipn'x. Ctdor L90. Mti> honiogenea con abundantes desgrasanxes oscuros de tamaños 
desiguales.. 

L.ÁMINA DELG.ADA: Muestras no realizadas. 

T R I T U R A DA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

file:///erlicales
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\ YACIMIENTO | |Mai.c;,, T¡¡"I Miro rc>m;mo 

N" DF I N \ . : (. I W 1. Cajíi ? -9 U B I C A C I Ó N A C T U A L : Musco Je Mála«' 

DIMENSIONES: 
H . M A X . LAB: 29 D IAM. ROCA: 10 4 niST. ASAS: 

A. M A X . LAB: 12 D IAM. CUHLLO; ft» A. SBC-ASA: 

L .MAX:4 A.MA.X;1I L.SEC.ASA: 

CONSERVACIÓN: 

( .RUNOLiK i lX ; >- l-lll 

lIPOLOCilA: Div^-eLíll 

D1:SCR1PCIÓN: 

Uoea i'Otí bordi; recio de paredes \cnicalis. asas de 
cima y cuello ironcoeónico. 

PASTA: 

F R A C T I R A : C iK'cioo o\id;ioic. li(tmoi:enea- c(*lor L*íO. dura, compacta. nu)\ depurada con escasas vacuolas 
:il;iri:íul;is de inrimii lamailp. dcscrasantcs blancos ciiareilk'os. \ hrillanles de Irnos a medios mii\ 
Ireeiicnies, t ni^ohe m» conservado. 

SI PFRFIC"IF' " ^ ^"'"s, apr<v\. Color L91). Mu\ liomoücnea con abuiidanles desfirasanlcsosciiroí; de lámanos 
" Jcsii;uales. 

L\MINA I ) F . L ( ; A O A : Mucsiras no rcali/adaí. 

TIÍITl RAr>A:\1ocsirasno rcali/adns. 

I N' \ |-v.̂ ^ I i YACIMIENTO Malaca. Teatro romano 

N"I)F. IN\ ' . : < I Í:>) I'I !.: '( I I I Í I C A C I O N A C T U A L : Musco de Malaca 

C R O N O K K i l A : ss l-l l l 

I IPOI (K . iA : llrc-seLÜl 

DLSCRIPCIÓN: 

lícvca con hordc recio de paredes verticales, asas de 
cinta > cuello troncocórrico. 

DIMENSIONES: 
IL MAX. LAB: 3 

A. MAX. L A B ; 12 

L. MAX:4'2 

D I A M . B O C A : 9 K 

D IAM.CUELLO: 5 

A. M A X : I 0 I 

DIST. ASAS; 

A. SnC. ASA; 

L. SEC. ASA; 

PASTA: 

F R A C T l K A : (, occion o\idanie. homogénea, color L90, dura, compacta, mus depurada con escasas vacuolas 
alai izadas de iiilimo lamaño. desgrasantes blancos cuareiticos. y brillantes de finos a medios muy 
liccucnies. 1 iiLMibe o\v conscrv ;ido. 

SI.; I 'ERFICTF: " ** eins. apnv\. C olor 1,90 Muv homogénea con abundantes des îrasanles oscuros de tamaños 
" ,le,Í2nales. 

L . i M l N A OFLGADA: Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

file:///cnicalis


I N° | |7-)4 1 i YACIMIENTO | [sfabca. Uv airo romano 

N"1)K INV.: n S'J Al 2 l'.3-4 UBICACIÓN ACTUAL: Mus.o do M.ÍIJUS 

DESCRIPCIÓN: 

CRONOLOGÍA: 225-1 2 s.V 

U P O L O G Í A ; Kva\ XlllC 

líoca con bt)rdc rcdondirado > ongrosado en ^u pane 
alia, y arranque del cuello. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . l .AB: 26 

A . M A X . L A B : \1 

L. MAX:4-2 

DIAM. BOCA: 1 

D IAM. CUELLO: 8 

A. M A X : 9 1 

DIST. ASAS: 

A.SEC. ASA: 

L S E C . A S A : 

1 PASTA: 

FRACTURA: 

SUPERFICIF. 

L Á M I N A OK 

TRITURADA 

t, «Kvión oxidanu'. homojjeiica. color L90. dura, rugosa, muy porosa con \acuolas redondeadas y 
ll;lr^iKlLl^ de p r̂queñas a i>raiiitvs a media frecuencia, desgrasanics blancos cuarciiicos. y oscuros 
t!i\crso> de finos a medios rim_\ rrecucnttís. Engóbe no conscr\ado-

0 *í cnis. iiproN. Color L89 . M u \ homogénea con abundamos desgrasantes blancos y amarinemos 
\!c uiinaños ocNÍüiialcs. 

X i A D A : Mucsirus no rcali/adas. 

\Uicsira>no icaliz;idas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

|N"| FT 
N" DE I.NV.: 

1 
( 1 K') 

1 YACIMIENTO |Maí.lCíi- 'IValro rumano | 

UBICACIÓN A C T U A L : Mu.̂ eo dcMáL.^a 

CRONOLOGÍA: 325-1.2 s.V 

UPOLOGÍA; K.-:iv.\IIIC 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde ledtindeadü > engrosado en su pane 
alta, y arranque del cuello. 

DIMENSIONES: 
IL M.AX.LAB: 4 D IAM. BOCA: I0-4 DIST. ASAS: 

A. M A X . L A B : 2 4 D IAM. CUELLO: A. SEC. ASA: 

L MAX;4 5 A. MAX; l4 -4 L. SF.C. ASA: 

PASTA: 
FRACTUR.'V:Coceióno\id;inie.liomoücnea. color L90. dura, rugosa. fíw\ poro.sa con vacuolas redondeadas y 

alargadas de peeiuertas a grandes a media frecuencia, desgrasanics blancos cuarciiieos. y oscuros 
Ji\erNos de linos a medios mus Irecuemes. Lngobe no conservado. 

SUPERFICIE: "*•* cnis.aprov. Color 1.89 . Mu\ hoinogcneaconaliundames desgfasariies blancos y amarinemos 
de lámanos desiauales. 

LA.MÍN.A DELGADA: Mucsiras no realiiadas. 

TRITUR.ADA: \kiesiras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

file:///acuolas
file:///kiesiras


I N" I \^, I I YACIMIENTO Miikica. IViilrt) raniano 

N'DF. I N \ . ; ( I S<) ,\>'.(.aia 581 12 U m C A C I Ó N ACTUAL: Musco J t MáhlEB' 

( RONOIXXi ÍA : 

l l l 'O l ClCilA. Î c 

2 ; ? - i : s V 

> XMK 

DUSCRIPCIÓN: 

líoca con b(>rdc tcditndcado \ 
alia. \ arranque del cuello. 

cnerosaeio en su pane 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 2 9 DIAM. BOCA: 10 1 DIST. ASAS: 

A. MAX. LAB: 17 DIAM. CUELLO: 116 A. SEC.ASA: 

L. MAX:4.; A. MAX: 12 3 L. SEC. ASA: 

PASTA: 

K R A C T I R A ; (. iHción o\idiiiitc. lioniogcnca. color 1,90. dura, ru-josa. mu\ porosa con \ aciiohis redondeadas \ 
nlaruJuJas do pL-qncñcis a yrandcs a media frecuencia, dcserasanlcs blancos cuarciúcos. v oscuros 
îî |.•r̂ \'̂  tic luKíN ;t nicJios niu> frccucnics. (Inuobc no conservado. 

SI P F R F I C I F : " '* ̂ '""^ :̂ Pl•̂ '̂ • C'i'l< r̂ L89 . Mu> homogénea con abundantes desí;Ms;mles blancos yamarillcnios 
de l;iin;iñiiN Jcvi^naics. 

L Á M I N A DF.L(¡ADA:MucMr;is no realizadas. 

TRITlRADA:MuoMr;isnorcalÍ/ndas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

N"l>F. IN\" . : 

i 
( I K'J AY. t 

1 YACIMIENTO 1 

i:i í f í l . l UB ICACIÓN A C T U A L : M"̂ i.-o di- Má)ag;i 
.._ i 

C R O N O L O C J L A : 225-1 2 S.V 

l l l 'OLOd iA : Keav MI IC 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde rcdc îidcado y engro:"-ado en su parle 
alia. > aiTanquc de!cuello. 

DIMENSIONES: 

r 
H.MAX. L A B : 15 

A, M A X . L A B : 14 

L. MAX:3 4 

D IAM. BOCA: 7 8 

D IAM. CUELLO: 9 2 

A. MAX: ' ) 7 

• 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC.ASA: 

PASTA: 
FRACTl'KA; cocción oNÍdanic. homogénea, color 1,90. dura, rugosa. mu\ porosa con vacuolas redondeadas y 

.ilatüodas de pcqucfias a grandes a media frecuencia, desgrasantes blancos cuarciitcos. y oscuros 
di\cr>os do tinos ;i medios niu\ frccucnies. fincobe no conservado. 

Sl'PERFICIF: " *̂  ^•'"¡^- ¡ipro\. Color L89 . Mu> homogénea con abundantes destrasanlcs blancos y amaritlentos 
de l;tinaftos dcsicuales. 

L \M1NA DF.UG AOA: Muestras no realizadas. 

TRITL'RA DA: MncMr;iMu> realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



I N ° | R.S I I YACIMIENTO | [Ntala.al.N yiro romyílü 

N"Df. INV.: l I CT 1. CViaSTÍI UBICACIÓN A C T U A L : Mu^odc Mibiía 

CKÜNÜI .ÜOIA : 225-1 2 ^V 

1 ll>01OC.ÍA; K-jarill»! 

DESCRIPCIÓN: 

l^oca con bordi; engrosado ul exterior tic seeeión 

triangular, y arranque del cuello. 

DIMENSIONES: 
H, MAX. LAB: 3 

A. MA.X. LAB: 2 8 

L. MAX:<)-5 

D IAM. BOCA: 6 

D IAM. C U E I X O : 77 

A . M A X : 114 

• 

DIST.ASAS: 

A . SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

I P.A.STA: i 
F R A C T l - k A : *- «'cción o\iJ;iinc. honuieenca. color 1.9D. dura, rugosa, muy porosa con vacuolas redondeadas y 

al,iry;ul;is d»: pi.'quoñ;!> a crandiís a media Irecucncia. desgrasantes blancos cuarcilicos. > oscuros 
VÍÍVLT>OS de hilos u medios niuv irccucnies. Enüobc no conservado. 

SUPKRFIClE: " '^cnis. ¡iprt»\. Color 1,89 . Mu\ homogénea con abundamos desgrasantes blancos > amarillentos 
Je i;ini:iños de î!uu;lle .̂ 

LAMINA DF.LÍÍADA: Muestras no realizadas. 

TRITU RADA : Miicstnis no reüii/.adas. 

CONSERVACIÓN: 

I OBSERVACIONES: 

CEI YACIMIENTO l-MalaCiL 1 cairo romano 

.N"I)F. INV.: t I S'J 1 .SK.laia íT) UBICACIÓN ACTl lAL: Museo de .Málaga 

CRONOLOGÍA: 22.̂ -1 2 ^.Y 

lil'OL.OOlA: lejarillol 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde enürosado al c\lerior de sección 
triangular. \ arranijue del cuello. 

DIMENSIONES: 
H . MAX. LAB: 32 

A . MAX. LAB: 25 

L. MAX:7 ( , 

D IAM. BOCA: 86 

DIAM. CUELLO: S'S 

A. M A X : 12-7 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

1 PASTA: ! 

K R A C T I K A : 

S l P R R n C I E 

DLción oNidantc. homogcnca. c o l o r 1.90. 
diiri;;KUt> Je pequeñas a urandcs a media : 
ti\erM>s de l inos u medios mu\ l recuentc^ 

0 y cniN. apro\ 

de iiinvjños Ji.-s 

L Á M I N A U E U Í A O A 

TRITURADA Mik'vtrits 

Nhk-s 

Color L 8 9 . M u y l iomoc 
j:u;dcs. 

ras no realizadas. 

no rouli/adas. 

dura. ¡ j ; . ; '.^a. nn i \ ' porosa 
recuencia. desgrasantes b l 
. língobc no consersado. 

enea c o n abundantes des^ 

con vacuoliLS rcc 

iineos cuareit icos. 

ra.santes blancos > 

ondeadas y 
y oscuros 

amarillentos 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: \ 



' 
NM p;̂ ^ 

S" l)F. 1N\ .: \ l 1 •. 

1 
' " " • • ' • " '" — " • • " - • • • • - " • -

YACIMIENTO iMahicii. IciUro romano ] 

V3 UBICACIÓN A C T U A L : Muscoilc Mír í fa 

CRONOLOGÍA 

1 IPOI O C Í A ; ^•iarillii 1 

DKSCRII'CIÓN: 

Boca L'on boríie engrosado al evtcrit 
iriangiijar. \ arranque tlcl cuello. 

r de sección 

DIMENSIONES: 
' ' ' 

H. MAX. LA t í : 2ñ 

A. MAX. L A B ; 2 7 

L. MAX:hSI 

D IAM. BOCA: 7 6 

DI AM. C U E L L O : 89 

A. MAX: 1.1 

" 
DIST. ASAS: 

A . SEC. ASA: 

L. SLC. ASA: 

PASTA: 

K R A C T I R A : (, occliin oxidanic. honidoenca. color L90. dura, rucosa. mu> porosa con \acuolas redondeadas y 
.tKtn:;ul:i> do pciineña^ a oraiidcs a media IrccuLMicia. desgrasantes blancos cuorcíiicos. \ oscuros 
J i \ cr^i's de üwo'^ a mi'dios niu\ iVocuentcs- tineobc no conscrx ado. 

S l 'PFRFICIE: " '̂̂ -iní̂ - apro\. Color 1.89 . Mu\ homogénea con abundantes desgrasantes blancos > amarillentos 
i.ie Umiañov dc>i}:ii;i!cs 

L Á M I N A ÜRLGADA: MncMríis no realizadas. 

T R I T I R A D A : \hk-Mras no rcati/adas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

N" siii Y A C I M I E N T O \ [vialaca. leairo,o„.ar 

N " L ) E I N \ " . ; l I X ' M ' \ . \ W75.Caia.^SII U l t ICACIÓN A C T U A L : Musco de Malaga 

CRo\oi.(Kii \ ; ::5-i :s.v 

I IPOl (.K.ÍA: loiarillo 1 

DESCRIPCIÓN: 

Roca con horile cnarosadoal exterior de sección 
Irianciilar, asa de sección circular > cuello trt>ncocónico. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . LAB: 2 4 D I A M . BOCA: 20 6 

A . MAX. LAB: .í.^ D I A M . CUELLO: 182 

L. MAX; I0 '6 A . M A X : 2 6 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 5 

L SEC. ASA: 5 2 

I PASTA; I 
F K A C T l ' R A : *- occióii i^xiiianic. homoGcnea. ct>lor 1,90. dura, rugosa. mu\ porosa con \acuolasrc(i(»ndeadas > 

.ilarL':ida> de pequeña-̂  a L'randes a media Irccuciicia. dcsgrasanles blancos ciiarciiicos. > oscuros 
•.liscr^ov lie iliios ;i medios niu\ frccuenlcs. liiicobe no con:;er\acio. 

SLTF.RF!CIF.: "'^'•nis. apro\. t.i^lor 1,89 . Mii\ homogénea con abundantes dcsprnsanics blancos y amarillenios 
i,le iani;iño'.desiguales. 

L A M I N A I>F.LC¡AI)A: Muestran no rcaii/adas. 

•rRITLRAl)A:M»CMr:isnor,-aÍi/adas. 

CONSERVACIÓN: 

file:///acuolas
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\ N"| |su: I I YACIMIENTO | [ iMiihica. ILMIRI roniüiio 

.N"l)F. INV'.: i. \a<) AI. i.2\46Cuia5X3..1 U B I C A C I Ó N ACTUAL: Musa» J e MAkiga 

CRONOLOGÍA: 225-1 2 s.v 

TIPOl OCiÍA: l̂ "̂'> >;ii: lí 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde engrosado al f\K-rior de sa'ción 
triuniíular. y arranque del cuello. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . LAB: ]7 

A. M A X . LAB: 25 

L. MAX:5-2 

D IAM. BOCA: 8!í 

D IAM. CUELLO: 9 2 

A. M A X : 1 3 2 

DIST. ASAS: 

A .SEC.ASA: 

L.SEC. ASA: 

' 

I PASTA: I 
F R A C T U R A : t iKfión ii\idiiinc. homogciica. coliirL90. dura, rugosa, muv porosa ton vacuolas redondeadas>• 

.il:ir^aOa> de pequeñas a grandes a media frecuencia, desgrassintes blaiieos cuarciiicos. y íi5Curos 
di^ervoí de lliuis a medios nuiv frcciienieb. Bngobe no conservado. 

S U P E R F I C I E : *' *̂  ^''"^- 'iprt^N. Color L89. Mu\ homogcnea con abundantes desgrasantes blancos y amariücnios 
de I:lnlaíl^^ desiguales. 

LÁMINA DF.LCAOA: Mucslrasno realizadas. 

TRITt-RAl)A:MueMr;is no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I N " 1 |so.^ I I Y A C I M I E N T O | f^l.hic;.. Tea eairo romano 

N" l> t : iNV. : ( 1 X 9 .M. r.'>»77.Caia5K2 L I B I C A C I Ó N ACTUAL: Mû ev> de Mjlaga 

CKt )NOLO( i lA : 225-1 2 s.V 

TIPOLOGÍA: Kea> . \ l l l - \ 

DESCRIPCIÓN: 

lioca con borJc engrosado al CMerior de sección 
Irianuular. asa de sección circular > cuello uoncocónico. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . L A B : .V7 

A. M.^X. L A B : 34 

L. M A X : I 2 

D IAM. BOCA: 132 

DIAM. CUELLO: 12-5 

A. M A X : : o 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

1. SEC.ASA: 

^ 

PASTA: 
F R A C T U R A : (-"L'eióii osidunie. homogénea, color L90. dura, ruüosa. mii> poroi«i con \ acuolas redondeadas y 

;diirgad:ts de pequeñas a grandes a media frecuencia, desgrasanies blancos cuareiiicos.) oscuros 
di\er>i>s de linos a medios mu\ iVeeuenics. encobe no conservado. 

S U P E R F I C I E : *' '̂^ '̂'̂ '̂̂  apros. Color L89 . Mu \ homogénea con abundanies desgrasanies hliincos \ amarínenlos 
de UiiniiiVís desiüualcÑ. 

L . \MINA DFL(¡Al)A:.Vluesirasno realizadas. 

T R I T U R A D A : Mucuras no realizadas. 

i # ; 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



E2 Î"̂  1 YACIMIENTO M;il:tca. I catro roniiiiio 

N" DF. I W . : ( I S<í <; 1 2'.S S UBICACIÓN ACTUAL: Musco de Máliigí 

C R O N O L O G Í A : l .v. iU-l 2 s.v 

l l l ' O l 0 ( i ÍA : Kc:i> \ l 1 

DESCRIPCIÓN: 

Boca cnii hordcbilioncocóniíoiic sección aputilada. 
> cuello cilindrico. 

DIMENSIONES: 
' H.MAX. L A B : 22 

A. M A X . L A B : 1 

L M A X : í 2 

D IAM.BOCA: 9 6 

D IAM. CUELLO: 7 2 

A . M A X : i r 5 

DIST. ASAS: 

A. SF.C. ASA; 

L. SEC. ASA; 

PASTA: 
^R.^CTl lR A: Coccioo o\id;inlc. honioccnca. color N77. dtira. rugosa, porosa, desgrasantes blancos cuarcilicos. 

Je Tinos a medios iiuis t'rccuenles. l;nGObc no conscr\ado. 

SLPF.RFICIF.: " X ciils. apros. t olor N57 . Miiy homogénea con escasos desgrasantes visibles. 

L . \MINA nF.L(i .M)A: Muestras no realizadas. 

TRITLRAl)^ : \UicMras mi realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

| N " 1 [ Í ;T~ 

N'DEINV.: t S') 

1 
' •4 1 

1 
. 1') 

YACIMIENTO [ Malacii. IcJitro romano 

UBICACIÓN A C T U A L : Musco de Máhiga 

' 
1 

CKONOL<K,1A ; 1 v l l M 2 s \ ' 

n i 'OLOGÍA : Kea>.\l.l 

DESCRIPCIÓN: 

Boca ctm borde hitroncocónieo de sección apuntada. 
\ cuello cilindrico. 

DIMENSIONES: 

-
H. MAX. I.AB: 2 5 

A. MAX. LAB: r 3 

L. MAX:4 7 

' 

D I A M . B O C A ; 8 2 

D IAM.CLIELLO; 8 

A. MAX; 11 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA; 

L. SEC. ASA; 

' 

j 

PASTA: 

F R A C T l RA: t. oeción ONÍdanle. honiogenea. Círlor N77. dura. rugoS3. porosa con fractura irregular. 
do--i:ravantcs blancos cuarciticos \ oscuros, de finos a medios frccticnlcs. I;ngobe no conservado. 

S I PERFICIE: f> ~ ctiis. aprrA ColorN57 . Muy homogénea sin desgrasantes \isihles. 

L.ÁMINA DELCÍADA: Muestras no realizadas. 

TRIT l iR .ADA: Muotras no realiz-adüs. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

file:///isihles


I N ' l |ü.h I I YACIMIENTO | [^ lüliica. 1 cairo miYiíino 

N"DF. INV.: n S'> I'2.i-I7 U B I C A C I Ó N A C T U A L : Mus-.-" Je Malaya 

CRONOI.OCilA: >>.l-lli 

III 'OI.OCIÍA: Da-s^dl-l 

DESCRIPCIÓN: 

Boca Clin borde rcdomleüdü > cuello ironeocónico 
invenido. 

DIMENSIONES: 
'-' " 

H . M A X , LAB: 32 

A. M A X . LAB: :-7 

L. MAX:6-2 

D IAM. BOCA: 17-2 

D IAM. CUELLO; I I 

A. M.AX:I9 

DIST. ASAS: 

A. ShX. ASA: 

L .SEC.ASA: 

PASTA: 
F R A C T L ' R . A : t oiViónONiJanic. lumu>íícnea. color P77 . dura, rugosa, m u y porosa con múh i ' p les vacuolas 

!edonüeiida> do mediant> tamaño, desjírasanies b lancui cuareílicos \ oscuros d i \crsos. de nrn>s a 
;nedio> Irecucmes. Lneobe no con:servado. 

S U P E R F I C I R ; I em. i ipro\. t.'olíir M 7 7 . . M u y homogénea con abundantes desgrasantes de tamaños desiguales. 

L Á M I N A D K L C ; . \ D A : M u e s i r a M K ) realizadas. 

T R I T U R A D A : MiicMra>. no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I N" 1 ^1 I I YACIMIENTO -Midaea. I cairo romano 

.N" 1)F. l.\\' .: ( I S') l'V U B I C A C I Ó N A C T U A L : Masco de Málaga 

CRONOLOGÍA: 1 2 s.ll-f. s.lV 

TIPOLOdiA: Hel.nin(,K 

DESCRIPCIÓN: 

IJoca ctal borde de paredes rectas, siendo la exterior 
muy inoldurada. \ arranque del cuello. 

DIMENSIONES: 
' 

H.MAX. L A B : .V6 

A. M . A X . L A B : íih 

L. M A X : 5 

D IAM. BOCA: 7 

D IAM.CULLLO: Si 

A. MAX:7 5 

• 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L .SRC.ASA: 

PASTA: 
F R . A C T U R A ; Cocción oxidante, homogénea, color N 7 7 . dura, rugosa. mu \ porosa con \acuoias redondeadas 

tívctientcs. dcsiirasames blancos cuarciiicos. de finos a medios m u y frecuentes. Lngohe no 
eonseivado. 

S L T * F . R F I C T E ; " *̂  ̂ nis. a i>n i \ . Co lo r P65 . Mu> hoiTiogenca con abinidante.s desgrasaiiles blancos de tamaños 
de-.ii:uales. 

L A M I N A D E L G A D A : MueMras n o realizadas. 

T R I T U R A D A : Mocsira^ no realizadas. 

l » í 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

file:///acuoias


E YACIMIENTO lM;il:ica. I cairo roniiiiio 

N- n r IN \ ' . : I I S>) l ' l I. 4 - l i B I C A C I Ó N A C T U A L : Musto dt Máúigí 

DESCRIPCIÓN: 

CRONOI.íXjIA : I 2v l l - r . s.lV 

TIPO! 0 ( i ÍA : Kchraní.S 

[loca con borde de paredes rcclaí. siendo la cMerior 
mu> moldurada. > arranque del cuello. 

DIMENSIONES: 
H. M.AX. L A B : .1 D IAM. BOCA: I r 2 DIST. ASAS: 

A. M A X . L A B : 12 DIAM.CUELLO: 6 8 A. SEC. ASA: 

L.M.A,X:5 . \ .MAX :117 L. SEC. ASA: 

PASTA: 
F R . A C T L R . A : I oclion o\idanlc. lioinuEenca. color N77. dura, rocosa, niu> porosa con vacuolas redondeadas 

Irecuenles. dcseraanles'Wancoscuareilicos. de Tinosa medios mu> frccuenies. F.njobc no 
ei>iivcr\;Klo. 

S l 'PFKFICIK- " •"' ems.apros. Color l'6S . Mu> homoccnea con ahindanles desurasanles blancos de lámanos 
"' de-.ii;iialc-. 

LAMINA 0F.L(;.A1)A: MueJias no realizadas. 

TRITLRAr)A: \Uic- l raMio realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

'' 
| N " | ^ 

\ ' l>F. I N \ .: 

1 
i 1 K^) I ' ! : . s^ 

' 
Y A C I M I E N T O | |Malí,ca.iealro romano | 

UB ICACIÓN A C T U A L : .Nll.seode Malaiia 

CRONOI.Oíi lA : . ^ l l ! - \ ' 

1 II*()L()(il A: líélioii liuklcniíiiKida 

DESCRIPCIÓN: 

l*¡\oie iL-rminado en pie d f base plaiia. 

DIMENSIONES; 
M.MAX. L A B : 

A. M A X . L A B : 

I.. MAX:(,-6 

D I A M . BOCA: 

DIAM.CLJELLO: 

A. M A X : 9 3 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

PASTA: 

F R A C T l R A : (.'occion o\ idamc. homogénea, color L 9 ( ) . dura, rugosa. mu\ porosa c o n fraciura irrecular v 

\ai.unl;i> rcdoniJcadas de potiiieilüs ¡i medianas escasas. dosíTasanles blancos ciiarciiicos. 

.im;ir:l lcni(is > marrónos de t i n o s a inedios frecuemes- r.nyobc n o conscrNado. 

S l ' P R R F I C I E : " * * ^"'^i^- : * r r o \ . C o l o r K90. M u \ homogénea con abundaiiies desgrasantes oscuros de 
l;lnlall(Kdo^iu^lale^. 

L Á M I N A OF.LC A D A : Vl.iesiras no reali/adas. 

T R ^ n R A O A : \ l n c M r i ^ v n < ^ r e ¡ ^ l i / ; i d n s . 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



[ÑD YACIMIENTO NlriUifa. k'airo romaiKj 

N ' D F . INV.: U K'J SS U B I C A C I Ó N ACTUAL: Muico de Malura 

DIMENSIONES: 

PASTA: 
FRACTURA: (."occión nxidanii;. hoinoLciK'a. color L9ü . dura, rugosa. mu\ porosa con fVaclura iiTcüular > 

\;k-iuiht> rodi>ndoadas de pequeñas a medianas escasas. dcs!;ra.sanlcs blancos cuarcílicos. 
.iuiarilli.'nios > marrones de Hnos a medios frecuentes. Kiiüohe no conservado. 

SL PERFICIE: " *̂  ems. apro\. Color K9Ü. Muj homogénea eon ahundanies desgrasanteso.scuro.^ delamartos 
" de-.Í!;uates. 

L.A.MINA DELC.AOA: Mnesiras no realizadas. 

T l t r r i R.ADA: Mue^ras no realizadas 

C O N S E R V A C I Ó N : 

O B S E R V A C I O N E S : 

CRONÜLOÜIA: svlll-V 

riPOLOGÍ.A: lleiiea Indelerminada 

DESCRIPCIÓN: 

1* i volé lerminado en base plana, de sección eóncava. 

-
H. M A X . L A B : 

A. M A X . L A B : 

L. MAX:3 

•-

D I A M . BOCA: 

D I A M . CUELLO: 

A. MAX: 7 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC.ASA: 

-

I N ° | I.SII I I Y A C I M I E N T O | [Maluca, lean ro rianano 

S" DE INV.: 1 I X'; SS UBICACIÓN ACTUAL: Museode Malaga 

CRONOLíKi lA : >vllI-V 

TIPOLOGÍA: lii^ii-.;! lnil*jKTiii¡iKid;i 

DESCRIPCIÓN: 

Pivoic icrniinudo en upcndiccdc bolón. 

DIMENSIONES: 
' H. M A X . L A B : 

A. M A X . L A B : 

L. M A X : i r 5 

DIAM. BOCA: 

D I A M : CUELLO: 

A. MAX: 16 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

PASTA: 
FR.ACTL'K.\: t oecióntAÍciaiile. Ii*>mi)iienea. color L9Ü. dura, rugosa nuiv porosa con IVaclura irregular v 

\aciii>las redonileada.s de pequeñas a medianas escasas, desgrasantes blancos cuarcilicos. 
ainarillentos v niarniiies de tinos a medios frecuentes, Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: " ^ ^'"'s aprov. Color K90. Mu\ homogénea con abundantes desgrasantes oscuros de tamaños 
" desieuales. 

L.AMI.N.A DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras n o realizada 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



[ÑD EEZZ] [ YACIMIENTO Nliiliti,;!. 1 Ciilro roili.irio 

N" D I : 1 V \ . : < I ji'l l ' l i. s x UBICACIÓN A C T U A l . : Muíco de Mnlaca 

CRONOlXKiÍA : 

I I I ' () l .(1Cii\ : Kfi 

1 ^ l l . v K . I V - V 

DESCRIPCIÓN: 

ilocíi con hortit' do sección alincn(Jr;ida. con unü 
carena en hi pared cMcric^r ^]\^c uciiera un escalón, v 
iirrangue de pared. 

DIMENSIONES: 
11. M A X . L A B : .V) DIAM. BOCA: 14 8 DiST. ASAS: 

A. M A X . L A B : 16 DIAM. C l I t l . L O ; I5 '2 A. SEC. ASA: 

1,. MAX:.< A. MAX: 16) L. SEC. ASA: 

PASTA: 1 

FRAC"TV'RA; (. "iciiMi ONÍIIÜIIU-. Iit'iiioucnca, color 1M7 . dura, rugosa, porosa . desgrasantes blancos cuarcilicos. 
.iniarillenliv > i>.--ci]nts . de finos ü medios IVecuenle.s Tniztihc no con^or\ado. 

SL PF RFICIF.: '' '̂ ̂ ''^^ apro\. Color K17. M u \ homoGcnca con ahunüarues desgrasantes blancos de tamaños 
.iCMLHI.llCv 

L Í \ 1 1 N \ r)FLC;AI>A;\liK-.ira^no realizadas. 

T K I T l HADA: MiiesiraMi" realizadas. 

CONSERVACIÓN: 
^ 

OBSERVACIONES: 1 

[ÑO ^ YACIMIENTO Malaca. Teatro roinai 

N" l)F, INV.: ( I H^> I.Caia 57') UB ICACIÓN A C T U A L : Museo de .Málap 

CKONOt.OGiA: i s |l--^s.lV-V 

l l l 'Ol.OC.ÍA: ^- '̂;'̂  \ ' 

DIISCRIPCIÓN: 

lioca con bordo de sección alnicndradrí- con una 
carena en la pared exterior que genorii un escalón, y 
arranque de pared. 

DIMENSIONES: 
'• 

H. MA.X. LAB : .18 

A. M A X . LAB : 17 

L . M A X : 4 5 

.. 

D I A M . BOCA: I3 '6 

D IAM.CUHLLO: 126 

A. MAX:14 ; 

^ 
DIST. ASAS: 

A. SF.C. ASA: 

L. SEC. ASA: 

PASTA: 
FRAC T l ' R A : C acción ovidiiiilc. homogénea, color M59 . dura, rugosa, miiv porosa, desíjrasanlcs blancos 

ciiarciticos. ;miarillcnios \ oscuros. de linos 3 medios fVcciienies. F.ngobc no conservado. 

SL'PFRFICIF,: ' ••"'"- aprox. Color K 11. Mu\ homogénea con ahundanies desgrasantes blancos de lámanos 
.!e--ii2uales. 

LAMINA DELCiADA: Muestras no realizadas. 

T H I T l i R A D A : Muestras n<̂  reaü/adas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



HF] ^ YACIMIENTO Nlalacii. Teatro niinano 

N" l)F. INV, ; l I S') AY. tilia ÍKI .J UBICACIÓN ACTUAL: Musco de Mibgii 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 4 DIAM. BOCA: 13-6 DIST.ASAS: 

A. MAX. LAB: 1'7 DIAM. CUELLO: L1 A . SIJC. ASA: 

1.. MAX:7 A . M A X : i r 5 L. SEC. ASA: 

I PASTA: I 
FRACTURA: * acción ovLlanic. Iiumoücnca. color M59 . dura, rugoüi. mu\ porosa . dcsijrasanies blancos 

*.u¡irc!i¡f<.)s . ¡iniiirilíenlos\ oscuros . de linos a mediosIrecueiuei;. Iingobe no conservado. 

SL i l 'KRFICIE: ' un. ;)prt.>\.t-"oIi)r RI7. Mu\ homogénea con ahuiidantcs desíjrasanics blancos de tamaños 
dc>ii.'iialcs. 

L A M I N A DELGADA; Muc.Mra^nofeali^adas. 

T U r r i ' R A D A iMiiesiras no realizadas. 

C"KO\OL()(1ÍA : 

Tl l 'Ol .OCiÍA: t^' 

I . s.ll-^ 

a> V 

vIV-V 

DESCRIPCIÓN: 

líoca con borde ilc seeeión alinendrada. ciin una 
Ciircna en !a pared cMcríür i|ue genera un escalón, y 
arranque de pared. 

-. 

CONSERVACIÓN: 
___̂  

OBSERVACIONES: 

CZl YACIMIENTO Malaca, Lealro roniaiio 

V O E INV,: ( I K'i l'2 .1-14 UBICACIÓN A C T U A L : MUSCO de .Malaga 

CR0N01.í)( i ÍA : 1. s.ll-^vlV-V 

IlPOI.OCiÍA: l^-'> "̂^ 

DESCRIPCIÓN: 

lioca con borde Je sección almendrada, con una 
carena en la pared cMcríor qtic «enera un cucalón, y 
arranque de pured. 

DIMENSIONES: 
H . MAX. LAB: 4 DIAM. BOCA: 13 DIST. ASAS: 

.A .MAX. LAB: 25 OIAM. CUELLO: 14 5 A . S E C A S A : 

L, MAX:9 A. M A X : 164 L. SEC. ASA: 

1 PASTA: 1 
FRACTl!RA:t . •wción o\idanie. homog 

ciKireiiico.-^. aniarillenlos, 

SUPERFICIE: ' 
d 

L . ^ M I N A O E H 

T H I T l ' R A D A i N 

cni. iipro\. t'olt>r RI7. 
•>i^'u;ilev 

ADA: MiieMrasiiore 

ue>iras no realt/aJas. 

jnca. color M59 . dura, rugosii. mu> porosa 
oscuros . de Irnos a medios tVccucntcs. Tn 

, desjirasanics blancos 
^obe no conser\ ado. 

Muy homoücnca con abundanies descrasanics blancos de lámanos 

ili/adas; 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



N" su, YACIMIENTO M;i!;ic;t, rciUro roniiino 

N" DE I N \ ' . : I I X'l. I ' M ? UBICACIÓN A C T U A L ; Muscciic Málara 

DIMENSIONES: 

PASTA: 
FR ACTl- KA: < "Oción OVÍOJIMC. luinni^enca color M59. dura, rugosa. tnu> porosa . dcsgrasariK's blancos 

-.ii:itciiÍco< . ;iiii;ir¡lk-nt('s\ osturos. de finos a mudios rrocncntes. F.ngohc no conservado. 

SL PERFIC'tr* ' •̂''•̂ - i'pr<'\. Color KI7. M i j \ tiomoccnca con abundan les desgrasantes blancor, de tamaños 
" JcsÍL'ii;ilcs. 

L A M I N A DF,U;Al)A:\Uiovir iK norcalÍ;'adas. 

TUrrtU-\ l)A;Mucsirasn.^rcal i / : ida; 

CRONOLOC.IA : :25-p. s IV 

I lP ( ) [ . (X i lA : ^^ "̂'> 1" l í 

DI.SCHIPCION: 

Hoca con borde cxxa'̂ ado de sección almendrado y 
arranque del cueHo. 

II. MAX. L A B : .-; 

A. MAX. LAB ; : 

L. MAX:6 

L 

DIAM. BOCA: 19 2 

DIAM CULI.LO; ]? 

A. MAX: IR 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

-1 

r ' 

V 

CONSERVACIÓN: 
\ 

OBSERVACIONES: 

——/ 

I N" | |xi- 1 I YACIMIENTO } [ S ^ 

N" ORINA.: l I «'». Al. 1. 1 •.faii i .=;S2.2 UBICACIÓN A C T U A L : Mu^co Je Malaca 

CRONOI,<>lii\ : 1 ^ ll-x V 

ril>()1.0(iÍA: Kc,i>IV 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde IJL'eranicnle e.vs asado, enjirosndo al 
exterior \ arranque del cuello. 

DIMENSIONES: 

r 

H. MAX. LAB : 4 7 

A. MAX. LAB: 25 

L. MAX: 6 2 

D IAM. BOCA: 11 

D IAM. C U E L L O : 122 

A. MAX: 15 

DIST. ASAS: 

A . SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

i 

PASTA: 
FR,^CT^.''R.^: CtKción oxidante, hoinocenca. color M59. dura, rugosa. mu\ porosa . desgrasantes blancos 

eiiarcilicos . aiiiarilleiitos v oscuros . de tinos a medios Irecuenles. Encobe no consi-r\ado. 

S l ' P E R n C l F * I eni. aprí)\ Color K17. Mu \ homogénea con abundantes desgrasantes blancos de tamaños 
" desi=lialc-s. 

L A M I N A D I ' . L C . ' A D A : Muestra;, no realizadas. 

TRITL'R ADA; MucMnis no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



CE] El YACIMIENTO Miihtca. tValro rtunano 

N"DF-1NV.: ( I S'). . \v . i \ i ¡ ;oXl . i UBICACIÓN ACTUAL: MU- ÍMJC M^ilaía 

DIMENSIONES: 

PASTA: 
FRACTl 'RA: i. *»LVÍÓII o\id;inii;. homogcnea. color M59 . dura, rugosa. niu\ porosa . dcsgrasaniiis blancos 

i-iKirciiicrts , ;iJiiariHemos \ oscuros . de tliios a lUtídios Irecucnies. íineobí: no Cíínscrvado. 

SUPERFICIE: * *••'"-¡ipiox. Color lí 17. Muy homogénea con abundanies desgrasantes blancos de lámanos 
vU>ií;iiaIc>. 

LÁ.MINA DK.LC.'\[)A: Mit.siraMio realizadas. 

THITl'R.ADA: Muesuas norcali/ad:i: 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

CRONOl . fK i lA : 1 ..s.ll-s. V 

I ' IP01.(KiÍA: Koa> IV 

DESCRIPCIÓN: 

íioca con borde de pared ¡nlcfior recta \ exíerior 
semicircular, y arranque del cuello. 

11. MAX. LAB : 3'5 

A. MAX. LAB: 9-6 

1.. MAX: 4 '2 

D I A M . BOCA: 9'2 

D I A M . CUELLO: 9 5 

A . MA.X; I I 2 

D l S r . A S A S : 

A . SEC. ASA: 

L . SEC. ASA: 

> 

ra YACIMIENTO Malaca. Teulro romano 

N " DF. INV.: i i s>). \ v . Caja fa\.i UBICACIÓ.N ACTUAL: Musco de Miisaa 

C R O X O I O l i l A : I-. s.V-vVI 

r i l 'OLOClÍA: Kca>I.VA 

DESCRIPCIÓN: 

lí tica con borde de paredes recias, con un gran 
cngrosaníicmo en la pared inlerna > cuello cilindrico. 

DIMENSIONES: 
H 

A 

L. 

^ 

MAX. LAB: 

MAX. LAB: 2 3 

MAX: 8 2 

DIAM. BOCA: I I 4 

DIAM. CUELLO: 14 

A. MAX; 138 

DIST. ASAS: 

A . SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

I PASTA: I 
Fl l . \CTl -RA: í-'t^vun) t>\id.inic. honiogcnca. cok>r M59 . dura, ruüosa. niu\ porosa . dcsgrasunics blancos 

cii.irciiicos . ;iinar!liemos > oscuros . de linos a medios Irecuenics. Knjiobe no conservado. 

Sl 'PERFICIE: ' em. apríiv. Color RI7. Muy homogénea con abundanics desgrasanics blancos deianiaíio.s 
' de^ii:uale^. 

L.ÁMINA DELGADA: MueMras no realizadas. 

TRITURADA: Nhk>lr:is no reali/.adas. 

CONSERVACIÓN: 
•* 

[OBSERVACIONES: 

^ 

Se e«in*ei\:in teMos tic deoir.ición peinada a base de bandas hori/oniales en hipric dliiidcl t.iiello. 

--



VE YACIMIENTO | Nliihicü. I cairo rom:jno 

S" l)K I N \ , ; l I X'í, \-, . l í i ia?81 I UBICACIÓN A C T U A L : Mun-odc Miíá'Sl 

DIMENSIONES: 

PASTA: I 

F R A C I I R A : Í occión (ixiiiiinic. honiopcnca. color M59. dura, ruytisa. mn\ porosa . desgrasanics blancos 
oiKirfc.'iii(.-os . .imuritlenios \ oscuro!;. de finos a medios rrccuenlcs. Hiioobc no conservado. 

S I PFRKIC'IF.: ' fin. apro\. t( i lor Ií!7. M i i \ lioniogenea con abiindantos desgrasanics blancos de tamaños 

L Á M I N A I ) F . U ; A D A : MikMras no realizadas. 

TRITlRADA:MueMras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

t RONOLOdlA : I-, s .V-v\ l 

I IPOI OCIA: K -̂'-i) lA H 

DESCRIPCIÓN: 

Bota con borde tk' paredes recia?;, cnerosado co > o 
pane alia > arranque del cuello cilindrico. 

H. MAX. LAB: 

A. MAX. LAB: I" : 

1.. MAX: 7 5 

DIAM. BOCA: l.í 

DIAM. C U L L L O : 12 

A. MAX: 132 

1 

DIST. ASAS: 

A.SF.C. ASA: 

L. SEO. ASA: 

[ÑJ l̂ l̂ I YACIMIENTO Malaca, t cano roniaim 

N"I)R INV. : ( 1 K'J. M I . 1', t.-ai;t 5X2.2 UB ICACIÓN ACTUAL: Musco de Málaga 

CKONOI . íX i lA : 1 2 s \ - s \ l 

1 II 'OI.OCÍA: Kca> 1X1 \ 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con horJe de paredes recia? marcado al exterior 
por una moldara > arrantjire del cnellíi cilindrico. 

DIMENSIONES: 

r — 

H . MAX. LAB: 54 

A . M A X . LAB: \<, 

L. MAX:6'5 

DIAM. BOCA: 14 

DIAM. CUELLO: 1.V2 

A. M A X : 142 

> 
DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

PASTA: 1 
F R A C T l ' R A : t-'occión oxidiinte. bomo^cnca, color M59 . dura, rugosa. mií> porosa . desjinisanli:s blancos 

ciiareiiicos . amarillentos > oscuros . de linos a medios Irccucnles, I-.ngobe no conservado. 

Sl iPF-RFIClE: ' eni.aprov Color R17. Mu) homogénea con abundantes desgrasantes biancos de tamaños 
deNÍi;ii;ile>i. 

LÁMI .SA DF.LOADA: Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D A : MiieMnis nnrcali/üíias. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERV.-VCIONES: 



I N° I |x;: I I YACIMIENTO | [ lM¡il:iL-a. 'Icitlro roin;tnu 

N" DE INV.: ( I H'>. A l . I. 1'. Oii;i 582.2 U B I C A C I Ó N ACTUAL: Mus™ üc .Málaga 

DIMENSIONES: 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

CR()KOI.(x; i .A : 1 2 s.v-s.VI 

TIPOl.CJdi.A: ><':•<> I-'^IM 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde tic paredes recias marcaiio iil exlcrior 
poruña moldura\ arranque del cuello citiiidrieo. 

r 
H. M A X . LAB: 4K 

A. M A X . LAB: i'? 

L . M A X : 8 

' 

DIAM. BOCA: 144 

DIAM. C U I - ; L L 0 : 132 

A. M A X : I 4 ' 6 

> 
DIST. ASAS: 

A.SEC, ASA: 

L, ShX. ASA: 

1 PASTA: 
FRACTURA: CoL-eitjn oNidanie. homogénea, color M59 . dura, rugosa, muy porosa. desgrasames blancos 

euarehieos. aniarillenlos > cscuros. de finos a medios Irecuenles. Engobe no conservado. 

S l ' i *FRF IC IE ' ' *•"'"• :ipi"o\. Color K17. Mii\ homogénea con abundamos desgrasantes blancos de lámanos 
• de.Muiiiiles. 

L.ÁM INA D I X G A D A : Mue.MraN no realizadas. 

TRITURAO.A: \lue.^lra^ no rcali/adas. 

N" I I YACIMIENTO M.il.ic:i. lealro romano 

N" l)F. 1N\'.: ( I 8'). .\V.( :i¡.i 5SI.S UBICACIÓN A C T U A L : Mn<e.> de Malaga 

CRON'01.(K~.IA : 1 :s.V-^.\•| 

TII'Ol.OCiiA: Kea.̂  L M I i 

DESCRIPCIÓN: 

Boca C(tn borde de paredes recias marcado al eMerior 
por una moldura y arranque del cuello cilindrico. 

DIMENSIONES: 
n. M A X . LAB : 4 D IAM. 130CA: 14 DIST. ASAS: 

A. M A X . LAB: Ti D IAM. CUELLO: iXi A.SEC. ASA: 

L. MAX:.V6 A. MAX: 16 1.. SEC; ASA: 

1 PASTA: 

F R A C T l i l l A : ^ ii,;L¡i'>n oNiílank-. lummíicnoa. color \\59 . dura, rujjosa. imi\ porosa .desgrasamos blancos 
i-tiiirt-ii¡co>. angarillemos > oscuros, de linos a medios Irecuenles. Lngobc no conservado. 

SUPERFtCIF!: I cm. apro\. Color R1 7. Muj homogcnca con abundantes dt'Sgrasaniüs blancos de lámanos 

L Á M I N A DELGADA: Muestrario realizadas. 

T R I T U R A D A ; \luc>ii;isiu)i\.'ali/;idai. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



[ÑD I YACIMIENTO M;ihn.:i. Iciilro roniaiKi 

N"1)F. IN\ ' . : I I XV AVI. ;iK, ÍSI.X UBilCACION A C T U A L : Mu-w <lo M¿I;if;i 

DIMENSIONES: 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

(.RONOI.IXi lA : 1 :v. \ - s \ 1 

l IPOI.OdlA: >̂ -̂̂ i> 1 M 1* 

DESCRIPCIÓN: 

Roca itin hordi- de parales roelas marcado al cMorior 
por una moldura > arraiKioo dct cuello cilindrico. 

f H.MAX. L A B : i 

A. MAX.1.AI3 : 3 4 

L. \1AX:(, 

D IAM.BOCA: 22 

DIAM.CUF.1.1,0: 21 

A. MAX:2.1 

DIS r. ASAS: 

A .SEC.ASA: 

L SKC. ASA: 

PASTA: 

FRAC T I R A : toeciñn oxídame, homogénea, cítior M59 . dura, rugosa, muy porosa. desgrasantes blancos 
eiiarcilieos. aniarillenu^S) oscuros. de tlirns a tncdios rrcciiemes. ííngohc no conservado. 

S l 'PFRFICIF ; 1 ciii. apro\. <, olor R 1 7. VIu_\ homoücnca con abundantes desgrasantes blancos de laniat'ios 
" dcsi-cuales. 

L . - Í M I X A D F L C A D A : Muestras no realizadas. 

T R I T I R A I ) A:\lucMras no realizadas. 

' 
N" 1 | í ^ 

N l ) F INV . : 

1 
1 S'l. .\Y. ai; 

YACIMIENTO ¡Malaca, leatro rontaim 

.S8I.8 U B I C A C I Ó N A C T U A L : Musco de Malaga 

> 
1 

. .. .J 

CRONOIOCilA : 1 2s.\-s.V| 

TII'OI.OCiÍA: K c . i > l \ I U 

DESCRIPCIÓN: 

Roca con borde de paredes rectas marcado al cMerior 
ptir tma moldura \ arranque del cuello cilindrico. 

DIMENSIONES: 

' • ' • 

H. M A X . LAB: 4 2 

A. M A X . LAB : 2 

L. M A X : o 7 

D I A M . B O C A : 17 

D I A M . CUELLO: l,V8 

A, M A X : 17-4 

DIST. ASAS: 

A.SEC.ASA: 

L. SEC. ASA: 

^ 

' 

PASTA: 
F R A C T l ! R A : tUcLióii oNidiinic. homoccnca. color M59. dura, rugosa, nnj\ porosa . desgrasantes blancos 

ciiiirciiicits . anicirillenios > oscuros. de Irnos a medios frecuentes. Kncohe no conservado. 

SI PF.RFICIR: ' '-'"'' 'ipro\. t'olor R17, Mu> homoeenca con abundanies desarasanles blancos de tamaños 
vle--i*juiiles. 

LAMINA D F . U i A D A : Muestras no rc:tli/.adas. 

TRITURADA: MucMniMi*. reali/ad;is. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

file://A:/lucMras


CZ] I YACIMIENTO Maliica. I eiiiro romítiio 

N"I)K INW: ( I S'). \l :. I'.í? UBICACIÓN ACTUAL: Musco de Málatra 

DIMENSIONES: 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

CR0Nt ) l ,O ( ¡ | . \ : >s. IV.\-| 

l l l ' O l . O d Í A : K>.;i> I .MIA 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de paredes reelas marcado al exlcrior 
por una moldura y arrancjue del cuello cilindrico. 

H. MAX. LAB: 3 5 

A . MAX. LAB: 16 

L. MAX:4<. 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A . MA.X:2 

DIST, ASAS: 

A . SEC. ASA: 

L. SEC. ASA:, 

-

' 

PASTA: 1 
FRACTURA: t.'«>i.i.'ióii o\¡tÍ:mu'. homogénea, color M59 . dura, rugosa. mu\ porosa . dcsjirasanws blancos 

\.-ii;tKÍi¡I.OS . ¡iniari 1 icnioü \ oscuros . de linos a iiK'dios iVccucnlcs. Irlncobc no consi;r\ado. 

S U I ' E R r i C t K : ' '̂Hi ;ipro\. Color R17. Mii} homogcnca con abundantes desurasanics blancos de lamaftos 
Jo>Íi;tiiik-í*. 

L Á M I N A D F X C A D A : Miie.slrasnorcaI¡/ada^. 

T R Í T U R A D A . - Miie^ns no realí/:tdas. 

E ISEZZ] [ YACIMIENTO I.Maliica. Tealro riiniano 

N" DE IN\ ' . : ( I SV. .\ V. Caja 3SI.K UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Mákiua 

CKI.)NOI.UGI.-\ : ^>. IV- \ I 

r i l 'OLO( ¡ i \ : Kca> 1 .MI \ 

DESCRIPCIÓN; 

Boca con borde de paredes reelas marcado al exterior 
por mía moldura ) cuello bilroilcoctSnico. 

DIMENSIONES: 
( 

I L M A X . LAB: .1 

.A. MA.X. LAB: 23 

L. M A X : 6 2 

DIAM. BOCA: U\ 

DIAM. CUELLO: \yi 

A. M A X : 16 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

1 PASTA: 1 
FRACTURA: t oaum 

:̂uarcíl¡c 

-SUPKRFICIR: I ̂ •»>-
desÍL:ii: 

itvidanic. liomot, 
os. :iniorillenios 

pr()s. (.\»lnrK17 
les. 

enea, color M59 . dura, rucosa. min porosa . dt 
\ oscuros . de tinosa medios rrccuciiles. l~nj2oh 

Mii\ homogénea con í 

LÁMINA D E L Í Í A D A : Muestras no realizadas. 

TRITLHAl )A : \ l i uMr ; > noreali/iidas. 

húndanles desgrasantes 

sgrasanies blancos 
' no conservado. 

blancos de tamaños 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



N" 

\ DE 

| ; ÍS -

I W . : ( 

1 
1 N<í. W . í . : i | ; 

YACIMIENTO í Malaca. Iciilro romano 

8̂1.K IJBICACIÓN ACTUAL: Musco Je MáiMa 

J 

DIMENSIONES: 
H. M A X . L A B : 5 D IAM. BOCA: 14 DIST. ASAS: 

A. MAX. I .AB: r 2 DIAM.ClJF. l . l .O: 112 A. SllC. ASA: 

I.. MAX:6 ? A. M A X : U 4 L. SKC. ASA; 

!>ASTA: 
FFt.ACTl R A: i, otci-m tAidiimo. boniopcnca. color M59 . dura, rugosa, iiui.v porosa . desgrasantes blancos 

^•ii.ircílico-- . ;tiiiarillcmos\ oscuros . de Tinos a medios írcciicnlcs. F.neobc no conscr\ad<i. 

SL 'PFKFIC l r : ' i-ni. apro\, (olor Rl?. M i i \ llomí>ecnca con ahundarncs desgrasantes blancos de tamaños 
" -Ic-iciiak-^. 

L Á M I N A OF.L(;An,\ : Muestras no realizadas. 

T R I T l RAO•\:\li icslraMHi realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

CRONOI.OOIA; ~ v l \ - \ l 

I I I 'O I .OCIA: lsea> 1 MI .\ 

DESCRIPCIÓN: 

Bocii con borde de paredes rectas mareado al cMerior 
por una moldura) cuello hitr(>iici'eónico. 

I N " | \ ¡ ^ I I YACIMIENTO j Malaca. Teatro roinaoo 

N" Oi; INV. : t i !<>). .X'i. < ajaSSI.lO UBICACIÓN ACTU.AL: Moseude Málaga 

CR()N0I,(1GI.\ : sv. I \A1 I 

T I P O K X J Í A : K e a > \ \ \ l ( l 

DESCRIPCIÓN: 

Boea con borde icd(>-dcado \ cuello Ironeocórlico. 

DIMENSIONES: 
^ 

H. MAX. LAB: 2 

A. MAX. LAB: r 

1,. MAX: 5 2 

DIAM. BOCA: 5 8 

D I A M . C U E L I . O ; 6 

A. MAX: 7 8 

mST.ASAS: 

A.SEC. ASA: 

L. SEC. ASA; 

PASTA: 
FRACTURA: *̂ «-̂ *-"cióii (*\iil;imc. homogénea, color K19 . dura, rugosa, bastante depurada. desgrasantes blancos 

!.• Mil re i I icos, liiiíohe no coní;er\ado. 

S l 'PFRFICIK: ' ' '' ' • I ' ""- ¡iprov. Color PI 7. Mu\ homogénea con ahundantes dcsgrawmies blancos de tamaños 
'" dcMiiuak's. 

L A M I N A DFXGADA: MucMrasnoreali/^das-

TR1TURADA: Mucuras noreali/udas. 

' 
CONSERVACIÓN: 

-• 

OBSERVACIONES: 



I N» 1 I.M, 

.N'DK INV.: r 

1 
! Xy. A l . 1 

' > 
YACIMIENTO [ 

l-NU UBICACIÓN ACTUAL: Muscodc MLÍl.i¿a 

CKONOl .Oü lA : vs. IV-Vll 

TIPOLOGÍA: K ™ XXVU l 

DESCRIPCIÓN: 

líoca con bordo rcdoiidcatlo marcaJo al CMcrior por 
lina moldura, cuello ciliiídricü \ asas de sección circular. 

DIMENSIONES: 
H. MAX) LAB: 2 1 DIAM. BOCA: 6 DIST. ASAS: 

A . MA.X. LAB; 12 DIAM. CUELLO: 44 A. SEC. ASA: 

L. MAX;5-3 A. MAX:7'4 L. SEC. ASA: 

1 PASTA: 1 

FUACTL'RA:< 

SLTERFIC IE -

\n,L¡(iii ti\id;iiiic. hiimogcnca. color N19 
•luirciiic^ís. I.ngohc noconscr\3do. 

(i'bcms. 
vli.->iiiiial 

L Á M I N A D E L G A D A 

T K I T I R A D A : MiicMra:-

dura. rugosa, basianie d apurada 

üpr(i\. Color PI7. Mu> homogcnca con abundatiicí; dcsgrasamcs 
L'S. 

l̂u .̂•slra^ no realizadas. 

iu> rcaii/adas. 

desgrasantes blancos 

blancos de (amaños 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I N'l Un ~[ I YACIMIENTO I Malaca. Icalro rtimano 

N " I ) E I N W : I. I S'). M | . : ' . 4 ( i U B I C A C I Ó N ACTUAL: Musco de Málaua 

c " i íONOi .u ( i iA : 2 : ; - i : s . V 

I I P O I . O G Í A : KCV X .W I.-

DESCRIPCIÓN: 

Roca con hordc c\\ asado de perfil rcdc»ridcado \ 
cuello cilindrici>. 

DIMENSIONES: 
I I . MA.X. LAB: 2'2 

A. M A X . LAB: 21 

L . M A X : 82 

D I A M . BOCA: 124 

D IAM. CUELLO; 116 

A. M A X : 14-4 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA; 

1 PASTA: 
KUACTUU. \ : 

SUPERFICIE 

L oLciúii ii\iilaine. liomogenca. co 
iinarillenu>> > itNCuros. üc Unos a 

(»•*> eins. aprox. Color R17. Mu> 
vk'sii>uak-.. 

L.VMINADF.LCADA:.Muestras no realizadas 

T R i r i i K . A D A Mlll.'^l^^^ no reali/adas. 

orPI? 
medios 

dura, ruüosa. porosa. desgrasantes 
rrecucnies. linuohc no conservado. 

hoinocenea con ahundanies 

blancos cuarcitícos. 

desgrasantes blan os de tamaños 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



í 
N" 

s n f 

ko 
ISA'.: ( 

1 
! S9. Al T 

' ' ••• — - > 

YACIMIENTO |M;II;K.M. Icairo roiniíiu^ | 

J(l l iB ICACIÓN A C T Ú A 1.: Musco de MáíSfi 

CRONOLOGÍA : ::5-i :s. \ ' 

TIPOLOGÍA: l̂ -̂;i> \ \ V t 

DESCRIPCIÓN; 

Bocii con borde cxv asado de perfil redcndeado y 
cuello cilindrico. 

DIMENSIONES: 
' H.MAX. LAB: J d 

A. MAX. LAB: 1'2 

1. MAX:7 -

D I A M . B O C A : 1 r s 

D I A M . CUELLO: 8'.1 

A. MAX: 13 5 

• — — - — — > 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

PASTA: 
F R A C T I RA: •- occión o\Íd;ink-. In^nioceinra. color PI 7 . dura, nigftsíi. porosa . desgrasantes bl;itK'OSCiiarcii¡cos , 

.iin;iriili:ni(is \ rscurcis . (io t'ini's a medios frecucnics. lincobc no conscr\ado. 

SI PF.RFICIF,: " ^^ '•''"^' «Tf^ Color R17. Mu\ homogenCii con abundantes dt-ígrasantcvhlfincos dtf tamaños 

L\%tlNA n r i . í i A D A : MiiLMra> no rcali^adaí. 

T R I T l RADA: \UK--II;,> no rvali/ada 

.̂  

CONSERVACIÓN: 
' ' 

OBSERVACIONES: 

/ 

N " N-í ] I YACIMIENTO { MalíKii. 1 catro romano 

N' D K I W . : ( I S'J.AI. 1. r. Caia 5S1.1 UBICACIÓN A C T U A L : Mnsa*d^; Mabe.i 

CRONiOi o i i í A : : : ? - ! : s . V 

TIPOLOCHA: Kea> \ W C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde u\i iisadí"» de perfil redondeado \ 
cuello cilindrico. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 2 

A. MAX. LAB: 2 5 

L. MAX:6 5 

D I A M . BOCA: 

D I A M . C U E L L O : 

A . MAX: 3 7 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

PASTA: 
F K A C T L ' R A : Í. oiti. i i i o\id:inic. Iiomogenca. color ÍM7 . dura, rugosa. pî r(>sa . desgrásenles blancos cuarciiicos . 

.iMiaritlciu<^> \ oscuros . de linos ii medios IVccucnies hngohc no coasenadn. 

SL'PFRFICIF,: ''^^cnis. apro\. Color R17. Min homogénea con ahundiintfs desgrasonlcs blancos, de tanmños 
V1CSÍLMI:IL'-.. 

L Á M I N A DFLCÍADA: Muestras no realizadas. 

T R r r U R ADA: Muestra- no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



CE] k'̂  1 YACIMIENTO Malaca. IVüiro roinimo 

N" l>F. 1N\'.: ( I N'í. I .C;i¡¡i5?>) U B I C A C I Ó N A C T U A L : Musi-o de Málaga 

C R O N O L O G Í A '. 1 : vV - l 2 s. VI 

1IW)1.()GÍA: K>.';0 X \ X \ A 

DESCRIPCIÓN: 

liocacon borilccwasajo > cnijrosaijoalinlcriury 
arranque del fuello. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. L A B : 3 

A. MAX. L A B : 24 

L. MAX:4 4 

V-

D I A M . BOCA: 15 

D IAM.CUELLO: <>7 

A. M A X : I S 3 

DIST. ASAS: 

A. SEC.ASA: 

L .SEC.ASA: 

«. 

PASTA: 

FRACTURA; t occión o\idunie. honioaenea. eolor P17 . dura, rugosa, porosa . desgrasantes blancos euarcílieos . 
.iniarilleiiio.-- ,\ OíCiiro?;. de !lno^ a medios frecucnlea. tn^obo no coiiserxado. 

S l 'PERFICIF : " ^̂  ^"'^ apro\. C\ilor KI7. Mu\ homoiienca con abundanle.s dcsgrosanies blancos de lámanos 
d^--i-„.,les 

L.ÁMISA DELG.ADA: Mue.iira> no realizadas. 

•rRITlRADA:\U,eMr.i>norejli/adíiS. 

C O N S E R V A C I Ó N : 

O B S E R V A C I O N E S : 

I N" I |>;.-̂ 5 1 I Y A C I M I E N T O { |Malaea. Teal 

.N" UK INV.: i I X9. \Y. filia 5S1.1 2 UBICACIÓN ACTUAL: .Musco de Millaca 

l .KlJN()I.C.)(i l \ : 1 2s.V-l 2s. V I 

T I I ' O L O G Í A : Kc;n . \X. \ \ .^ 

DESCRIPCIÓN: 

Boea con bítrde CN% asado de e.Mrenio aiiuniado y 
arranque del cuello. 

DIMENSIONES: 
' 

H. M A X . L A B : 2 4 

A. M A X . L A B : i l 

L. MAX: .V5 

D IAM. BOCA: 35 

D I A M . CUELLO: 3J 

A. MAX: 17 4 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

. 

PASTA: 

F R A C T U K A : (.'occión o\iJaiiU". liomogirnea. color P17. dura, ruyosa. porosa . desgrasamos biancos. L-uarciiicos . 
;im;irilk'iuos \ oscuros . de finos a medios frccucnies. í'.nüobc no coiiserv ado. 

SLíPERKICIF" *' '̂  ^"'" '̂ ••pr̂ '̂̂ ' Color Ri7. Mu\ lionionenea con abundamcs dcscrasanics blancos de lamaftos 
.k'Miiii:.lc>. 

L Á M I N A DKLCADA: MuoMras no realizadas. 

T R I T U R A DA: \1 ucMras no rv-uli/aiiüs. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



N" YACIMIENTO M;il;iLii, [ ciino romano 

N ' D K I W . : ( I W. \ l 1.2 . ( iija5S3.3 l . B I C A C I O N A C T U A L : Musi-o de Mátoa 

t 'ROSOl Od lA : 1 2 v \ - l 2 s. \ 1 

1 IFOI ()(¡IA: Koa> X N W \ 

DESCRIPCIÓN: 

Beca c'iin hortic c\\ asado do L-Mrcino apiuilado > 
arrunque del ciiollo. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: ÍA DIAM. BOCA: 

. 'V.MAX. LAB: ,•! 

I-. MAX: ( -4 

^ .̂ ,̂ _̂  

DIAM. CUELLO: 

A.MAX:y2 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

• í 

PASTA: 

F R A C T l RA: t ueeion oxidante, honioíícnea. color IM7 . dura, rugosa, porosa . desürasanles blancos cnarcilicos . 
-uiiiirilk'iiuts .̂  o>ounis. dc tinosa nicilioí. rrccucnies. Encobe no conservado. 

SLPERFICIF.: '• ^>ciiis. apro\. Color R I 7. Vlu\ homoecnea con ahondamos desgrasantes blancos de tamaños 
" deMeuales. 

L Á M I N A D E L G A D A : Muestra^ no renli?.adas. 

T R I T l ' K A O A ; \lue-tr:is no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

f 

| N " 1 [ÍTT 

N"I)F, IN \ ' . : 

1 
l 1 S'). .M 2. 

1 YACIMIENTO |M;ibc;i. U'alro romíimi | 

'. Caja ,SM.4 U B I C A C I Ó N A C T U A L : Museo de M.ilaca 

CRON'OlOí i lA : 225-1 2 s V 

T I P O L O C Í A : l̂ i'a.̂  NNV H 

DESCRIPCIÓN: 

lioca con horde c\\ asado, enjirosado al interior } 
cuello troneocónico. 

DIMENSIONES: 

r 

H. MAX. LAB: 4 

A. MAX. LAB: 21 

L. MAX:6'5 

D IAM. BOCA: 12 4 

D IAM. CUELLO: l.TS 

A. M A X : I J 2 

> 
DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

1 PASTA: 

FRACTURA: 

SUPERFICIE 

CoLción ()\id;tnie. homogcnea. color IM 7 
iiii;irillcnu>s \ oscuros. do tinos n medios 

11 9 enis 

LÁMINA DELGADA 

TRrruRAD.x Mui.--.irav 

. dura 
frecu 

rugosa, porosa. dcsgrasanles blancos euíircílicos. 
ntc.s. r.ncobc no conscrxado. 

aprox. Color RJ7. Mu> homogénea con abundantes 

Miicsinis no realizadas. 

no rc;iIi/.:iiiiiS-

desgrasantes blancos dc tamafios 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: | 

Mui.--.irav


1 N " | ( ^ ^ 
N" DK 1NV.: 

1 
1 s'). i> ! . : • . ? 

YACIMIENTO |Maliiai. 1 cairi) romano 

ST2 UBICACIÓN ACTUAL: Musoo do Malaaa 

-\ 
1 

CKON'OI.OGIA : 1 2 v \ - l 2 s. VI 

T I P O L . O C I Í A : K.-a> X . W V A 

DESCRIPCIÓN; 

Boca cíin borde Je socción ciiuJrangiilar > arranque 
dct cuello. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . LAB: 3 

A , MAX. LAB: 18 

L. MAX;.V4 

DIAM. BOCA: i r 2 

DIAM. CUELLO: 1 

A. M A X : U 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA; 

\ 

j 

1 PASTA: 

FRACTURA: 

SUPERFICIE 

(.'occión o.siituiiie. honiotienea. color P17 . dura, rugoí-a. poroi. 
iiii;irÍlk'nio> \ oscuros. de linos a medios iVccucnies. íiiigobo 

: ii y Lin>. .ipio\. ColorKW. Mu\ 

L.ÁMIMA DElXAD. íV : MuoMrasiui realizadas 

TR ITURADA Nliio.siru> n»> toa i/adiis. 

homogcnüa con abundanies 

d, doí̂ grasanlcs blanco 
u>con.<cr\ado. 

desgrasantes blancos 

•í cuarcilicos. 

de laniaños 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

i K\ |S.V) I I YACIMIENTO I [ Malaca, 'l'calro romano 

N'I>E INV.: C I X'J. 1 ' : l .SN U B I C A C I Ó N ACTUAL : Musco do Málai;a 

CRONOLOr. lA : >^.\\-V 

] ll*()lA')C¡ÍA: AfritMiiii ItKk-icrminud 

DESCRIPCIÓN: 

líoLM con borde de sección triangular > un 
pronunciado eiigrosiimienio eMcrior y cuello 
Ironcocónico. 

DIMENSIONES: 

/ ' ' ' • ' 

H.MAX. LAB: |-2 

A . M A X . LAB: 2(, 

L. MAX;()í i 

V 

DIAM. BOCA: 10 

D IAM. CUELLO: I.T5 

A. M.'\X:15-4 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

. 

1 PASTA: 

FRACT l iRA : 

S D r t R F l C I E 

Co^-ción oviiiamc. homoaenea. color 1*17 
tniarillcnios \ oscuros . de linos a medios 

1) y cnis 
lU'Mgiial 

L Á M I N A D E L O A D A 

T R I T I R A D A MucMra> 

apro\. Color R17. Mu> homog 

Muestran no realizadas. 

ni> rculi;'adas. 

. dura, rugosa, porosa. desgrasantes blancos 
frecueiitcs. lingobe no conservi-do. 

enea con ibundanti. 

cuarcíticos. 

s desgrasantes blancos de (amaños 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



CE] íK YACIMIENTO lM;ihiCit. !'o:tlríí roniiino 

N"I>K I N \ . : l I X». I ' 4 .vs \ I B I C A C I Ó N A C T l i A L : Musco ifc Mniliyl' 

CRONOI.OCilA : svllA 

r i l 'OI .Of i i A : Mi kuiM liijclcrminiíd 

DESCRIPCIÓN: 

As.l de sección circul;ir\ aminqnc de la pafcd. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 

A. M A X . l . A U : 

L. MAX:ir .=; 

D I A M . B O C A : 

D I A M . CUELLO: 

A. MAX:K- ( 

DIST. ASAS: 

A.SEC. ASA: 31 

L, SBC. ASA: 26 

4 

PA.ST.\: 
FUACTUK.A: t i'ccitMi oxidanlc. !H'nK>geni.'a. color l'17 . dura, rucnsa, porosa . dcsiirasantcs blancos cuarcilicos. 

;ii;lartl!clilos \ osearos . de linos a medios l'rceueiiíes l:ni?(tbe no conser\ado. 

SL Í ' FKF IC IR : " ^ e'ns. apro\. Cclor R17 Mi i \ honioiícnen con ahandanles desgrasantes blancos de lámanos 
" Jevluuale-

L A M I N A nLL(;.\DA:\l i icslrasnorcalirad;\s. 

TRITl^RADA;\ l i icsirasno realizada 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

\W} EiL YACIMIENTO [Malaca, le cairo romano 

N" DKINA'.: I I .X'). I'I . Í S N LIBICACIÓN A C T U A L : Muscoilc Malaca 

CRON'dl . IXi lA ; ^vl l•\ 

Tll"0)l 0 ( i Í A: Alncana Indelerminad 

DESCRIPCIÓN: 

Pi\ole linceo renialado en un apéndice de bolón. 

DIMENSIONES: 

' • • ' 

I I . MAX. L A B : 

A. MAX. L A B : 

L MAX:.V6 

•. 

D I A M . BOCA: 

D IAM.C IJLLLO: 

A. MAX:8 '4 

> 
DIST. ASAS: 

A. SEO. ASA: 

L. SEC. ASA: 

^ 

PASTA: 
F R A C T l ' R A: Cocción oxidante, homogénea, color IM? . dura, rugosa, porosa . dcscrasaiues blancos cuarcilicos . 

.nnaiillenlos \ oscuros . de tintis a medios írecucnies. Encobe no conservado. 

St 'PFRKICTE: " *̂  '•""̂ ^ apro\. Color R17. Mm homogénea con abundantes desgrasantes blancos de laniaños 
" desiguales. 

L.AMINA DF.IXí.AOA: Muestras no realizadas. 

T R I I C R A DA: \U.cslras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

file:///U.cslras


N" s 4 : YACIMIENTO [ 

N" DE INV . : ( I ny. I'l . í .sx L 'B ICACIÓN A C T U A L ; Museo* Málaga 

CKONOl.CXi lA: ^vlI-V 

T lPOl .OOÍA: AiViainu hiJoicrniinaJ 

DESCRIPCIÓN: 

PÍ\oii; macizo dir c.\ircmo redondeado. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 

A. MAX. LAB: 

L .MAX: 11 

D I A M . BOCA: 

D I A M . CUELLO: 

A. MAX:S 

DIST.ASAS: 

A. SEC.ASA: 

L. SEC.ASA: 

PASTA: 
FRACTURA: * «̂ '-"•-•it'ii o\iitanlc. homogcnca. color 1*1 7 .dura, riisof-a. porosa . dcsgrasanlesblancoscuarcilicos , 

.iin;ir¡lk'iil(is v oscuros. de linos a medios frccuenios. Enüobe no conscrs ado. 

SUPERFICIE: **"'Jcms apfo\. Color R17. Mu> homogénea conabundanies dcsgrasanlcs blancos de lámanos 
ilc>¡i;iiak"s. 

L A M 1 N . \ OELCiADA: Mucuras norcali¿adas. 

TR IT l iR . ^DA : \lucMras no rc:ili/adas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

N" [^^ I I YACIMIENTO | |M:.laca. lé airo roniaiK) 

.\" DE I W . : l I X'). Al. 1.3'. JK UB ICACIÓN A C T U A L : Musco de .Málaga 

C R O N O L C J C I A : ss. \ '-VII 

TIPOLOGÍA: Kcaí l i l i A 

DESCRIPCIÓN: 

lioca ctin borde nodilcrcnciadu engio.sado en M pane 
alia, asas do .sección sinuosa \ arranque del cuello. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. L A B : 2 2 

A. MAX. L A B : 1 2 

L. MAX:9-8 

1 

D I A M . BOCA: 6 

D I A M . CUELLO: 75 

A . MA.X:2|-2 

DIST.ASAS: 

A . SECASA: 3 5 

L. SEC.ASA: 2-6 

PASTA: 
FRACTl'RA:'-^»*-'i-'«'n o\idLink'. homoücp^ca. color M6Ü. dura, rugosa, iiius porosa con vacuolas rcdondoadas de 

iiK-Jic t;iniuño a media frecuencia . desgrasantes blancos, aníariiicnios y oscuros . de finos ;i medios 
lV<.-ciienies. 1 iiuoht; no conservado. 

SL-PF,UFICIF.: t^•í{^•nl^. ¡iprii\. Ct>lor 1.91. Mu> hoinoyonca con abundamos dcscrasamcs\¡sihles. 

L.ÁMIN.A. 1 > K L C ; A Ü A : Mucsiras no realizadas. 

T K I T l ' R A D A : MucMra> no rcali/adas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

file:///lucMras


CE] F̂̂  ] YACIMIENTO |M;il;ii.'ii, I cuiro roir,;íni) 

N' l)R I N \ . : (. I W..\\. ].\: (.•;ii:i5S2,2 U B I C A C I Ó N A C T t I A L : Musco de N Í l f a 

C R O N O l . O l j I A : •.-.. \ - \ 11 

I I I ' O L O G I A : Í^C;!) I , I I I A 

D E S C R I P C I Ó N : 

Uoca con hordc no d i l c rcnc iado cngrof^adc» en .'iu pane 

:tlta. :tsas dt; sección sinuosa) arranque del cuello. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. I.AB: DIAM. BOCA; 

.A.MAX. LAB: 1 D IAM. CUELLO: 

1,.MAX:7 A. MA.X:2 8 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: Xi 

L. SEC. ASA: 3 

1 PASTA: 
FRACTURA: 

S L P E R U C I F 

L Á M I N A nr. 

T U I T L R A n A 

1 
CiHciÚll (ixiilíUl 

incdiii t;ini;iñ<v y 

: OX cnis 

L C A O A 

: Mtii.'^ir;iv 

aproN 

Miics 

nn re 

c. liomogenca. co 
media trccucncia 
he 11(1 toi)ser\íidci 

C n b r L 9 1 . M m 

ira> lio a'íilii-adas 

li/adií';. 

o r M60 . dura, rugosa 

desgrasantes blancos 

hornos; e nca coii 

inu> porosa eon 
amariilento.s _\ o 

í ibundani i ; 

\ Í ICUOIH'Í redondeadas de 

euros . de Onos a medios 

desgrasantes \ isililcs 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I K i h5 I I YACIMIENTO Millaca. Icjilro roinuno 

N " I ) E I N \ ' . : ( I X<). l .SJ. c \.IA >7') U B I C A C I Ó N A C T U A L : Museo de Málaga 

C R O N O I . O C i L A : 1 . s. I \ . p . > \ ' l l 

T I P O L O G Í A : l^cas 1 \ V 

D E S C R I P C I Ó N : 

Boca con borde engrosado en su padc a l la \ cuel lo 

bi l roi icocónico. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: D IAM. BOCA: <)-6 DIST. ASAS: 

A. MAX. LAB: 22 D IAM. CUELLO: 9 3 A. SEC. ASA: 

L. MAX:<)1 A. MAX: I .V6 1. SEC. ASA: 

PASTA: 

F R A C T I U A : (, oeeitMi o\id;intc. hoinogcnca. co lo r P47 , dura, ruaosa. m i n porosa . de.sgrasanies blancos \" 

o^enro> . de l inos ;t medios eseasos. Hn^obe nnconser \ado. 

S l ' P F l R F I C I E : ' í ^' 'TIS. : ipro\. Color 1*50. Mu> homogénea con abimdanies desorasanics blancos de tamaños 
(le^i guale-i. 

L . ^ M I N A D E L G A D A : Muesiríisno rcal i /üdas. 

T K ! T L : K A 1) A : Mtiesiras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



Ñ H I.S-16 1 I YACIMIENTO | |M,laca. Te cairo rtunaiio 

N"I)E INV.; I I K9. I' 2 S UBICACIÓN ACTUAL: Musco de Málaga 

C R O N O I . O C J I A : 1-. s . l \ -p. s.Vll 

r i l 'OIOCiJA; K -̂-i; 1-NV 

DESCRIPCIÓN: 

líí>ca con borde cncro.sadit en sir partí; :tlla y cuello 
bilroncocóriico. 

DIMENSIONES: 
M . M A X . LAB: DIAM. BOCA: 102 DIST. ASAS: 

A . M A X . LAB: 2-4 D IAM. CÜRLL.0: 9 6 A. SEC. ASA: 

L. MAX:8:> A .MA.X:U L. SEC. ASA: 

I PASTA: 1 
FRACTURÁIS 

SL(*F,RFiCIK: 

i.cción 

L Á M I N A I > F . U ; A D A 

T R I T L R A D A : MiiL-sirii 

»\iil;inic. homoüL-nca. color IM7 . dura. 
Jo l'intts íi medios cscaî os. rngtibc no». 

;ipro\ 
L•^ . 

: Mucs 

s no re: 

rugosa. niUN 
onservado. 

(."oior r5(). Mu> liomoücnca con abiinílamc 

rüs no realizadas. 

li/üdus. 

porosa dcsgrasank\s blancos y 

s desgrasantirs blancos de tamaños 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I N° I |s4̂  I j YACIMIENTO | [Í^^ZTT: airo romano 

N"I)E I W . : ( I S'). ,•̂ Y. Sí< U B I C A C I Ó N .ACTUAL: Museo de Máhijia 

CKONOl.üGIA : ss. IV-V 

TII 'OLOdJA: i;ea> 1 II 

DESCRIPCIÓN: 

IJí»ca con borde de sección iriangular. asa de sección 
circular y cuello alio y cilindrico. 

DIMENSIONES: 
H.M.AX. LAB: l'S 

A. M.A.X. LAB : 17 

L. MAX:« 

D I A M . BOCA: T6 

D I A M . CUELLO: 6 2 

A. M A X : i r ? 

•1 

DIST. ASAS: 

A, SEC. ASA: 2 

L. SEC. ASA: 22 

PASTA: 
F R A C ' T U K A : I occión osidaniL'. liuiiiogcnca. i;olot 1.90 , dura, rugosa. mu\ porosa con vacuolas redondeadas 

osr;;i>;is do mediano lamailo. desgrasanles blancos cuarciücüs. de Tinus a medios niu\ iVccuenles. 
1 ivjohe nocon.--crx;iJo. 

SUPERFICIE: ir9 cm>. aprti\. Color M77. Muy liomogcnca sin dcsgrasamcs visibles. 

L Á M I N A DELGAD.A: Mnesuasno realizadas. 

T R I T U R A D A : MucMrii> no reali/adas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



N " I I s i s I YACIMIENTO Mullica. lc;ilro romano 

N" n r I W . : I I X''. \ ^ . ( aiaíRl. l U BICACIÓN ACTÚA L: Mu^eo de M.-i lS 

( IU) \<) I OCi lA : >-,. IVA 

I I P f l I O G i A : i ;oa>ll l 

DI-.SCRIPCIÓN: 

línea c<m hmdc <tc sección triaiiL'ulitr. asa de sección 
circular) cuello alio \ cilindrico. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. L A B : 16 

A. M.AX. L A B : 16 

L. MAX:8 

D Í A M . BOCA: 8 

OI.AM. CULLLO: 5-2 

A. M A X : i r 6 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 2 5 

L. SEC.ASA: 2-2 

PASTA: 

F R \ C T I R A : ( oci."iitn ti\Kt;inu\ honic^acnca. color I 90 . dura, ruuosa. iiiu^ porosa con \aouolas redondeadas 
v'-.ias;i> kk nicJimni tamaño, dcsyrasnntes blancos, ciiarciucoí. do Unos a medios miJ\ frccuculfs. 
1 MLíohc no i.'i>n>cr\¡Klo, 

SI P F R F I C I R: n 'í cnis, :ipr(>\ Co\or V177. Mi i \ hoinojcnea sin dcsürasanies visibles. 

L Á M I N A nRU.ADA:MiK-.iraviu> realizadas. 

IRMX RAOA:Muo^inisiHMvnti/ad:is. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

r 

| N " | |XI.) 

K' OF. I W . ; 1 

1 
1 «'>. Al • ) • . 

YACIMIENTO f Malaca. Icalro romano 

.<9 LiDICACIÓN A C T U A L : Museo de M.ilaoa 

N 

1 

( RONOLOdlA : ss. l \ - \ ' 

TIPOIOC.ÍA: KcM> 1.11 

D[;SCR1PC1ÓN: 

Ucea con horde de .sección trianc-ular. asa de sección 
circular) cuelloalk>} cilindrico. 

DIMENSIONES: 

f 

W. M A X . L A B : 

A. MAX. L A B : 

L. MAX:« 5 

1 4 

1 4 

DIAM. BOCA: 10 

D IAM. CUELLO: 9 8 

A. MAX:I .V8 

DIST. ASAS; 

A. SEC ASA: 

L. SEC. ASA: 

.V6 

2 8 

~> 

, 

PASTA: 

F K A C T l ' R A : ( oceión oxidante, honioücnea. color L90. dura, nicosa. niu\ porosa con vacuolas redondeadas 
osciisas de mediano lamaüo. desgrasantes blancos cuarciticos. de finos a medios niu\ frccucnics. 
1 n^ohc n(> c(ín>cr\ado. 

SUPERFICIR: n"9 cnis, apro\. Cokir M77. Mu> tiom(>ccnea sin dcsgrasanles visibles. 

L Á M I , \ A DELG.ADA: Muesiras no reaü/adas. 

TRiTL'RAI)A:Miicsir: isni ' rcali/.;idas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

file:///aouolas


f 

\w 
< 

M, 
I N \ . : 11 KM. 

1 
' 2 1 

YACIMIENTO í M:I1;IC;L loiiiro romano 

UB ICACIÓN A C T U A L : Musco de Málaga 

\ 
1 

CRONOl.OCilA : ss. I I I - \ 

TIPOLOGÍA: t>tu'nial Indcianiiiuida 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con hordc no difcrt-'neiado marcado al c^lcr¡(lr 
por una carena. ciiclU) cilindrico y asas de sección oval. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. L A B : 2 

.A. MAX. L A B : 1 

L. M A X : K r í 

DLAM. BOCA: 15 

D IAM.CUELLO: H'S 

A. MAX:24 

DIST. ASAS: 24 

A. SEC.ASA: .V4 

L. SEC.ASA: I S 

PASTA: 
F R A C T I RA: <. **cción oxidanic. liomoüonca. color M9Ü.dura. rugosa, muy porosa. dcsgrasaiUiís blancos y 

iiiiirronos. de rin()> a medios escasos. L̂ ngobe no conservado. 

SÜI*KRFIClE: I eni.apro\. Color M77. Muy homouencasin desgrasantes risibles. 

L Á M I N A D F . L G A D A : MiK-siras no ri^izadas. 

T R I T l R A D . A : \liioMra> no realizadas. 

' 
CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

-

Y A C I M I E N T O \ |Mal;,ca.Tc;, airu romano 

N" D K I N V . : t I .s9. Ai. l.3'.O.ia 5X3.3 U B I C A C I Ó N A C T U A L : Muí-eodc M;:laya 

(."RON()LCKil.\ : s-.. III-V 

l lPOUK j i .A : *lricnial Indclcmiinuda 

DESCRIPCIÓN: 

Borde no üilaenciaJo y lígcranienle ewasado y 
arranque de la pured cilindrica. 

DIMENSIONES: 
H. M A X . L A B : 

A. N4AX. L A B : 2'4 

L. M A X : 4 - 8 

D I A M . BOCA: 

[>IAM. CUELLO: 

A . MAX:2-6 

DIST. ASAS: 

A. SEO. ASA: 

L. SEC. ASA: 

PAST.A: 

FR.ACTURA: Cocción o\id;inle. llonuijienca. color MyO . dura, rugosa. mu> porosa. dcscra.sanles Illancos \ 
!li:irro]K's. de l'imtsa medios escasos. Encobe noconscr\ado. 

SL'PF.KFICIE: 1 cm. nprox. Color M77. Mu> homogénea sin desgrasanlcs \ isiblcs. 

l-.ÁMIN.A DELGADA: Mucsira?. noreali.-adas. 

T R I T l ' R . \ D A : Mueslras no rali/.;idas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



N" YACIMIENTO M;il;)c;i. I t';ilro rotn.-irio 

\ " I M ; I V W : ( 1 X'l. \ \ UBICACIÓN ACTUAL: Musai dt MitS0' 

C R O X O I . O C i l A : .« I l | . \ 

M P 0 I , ( K ; Í \ : l l r i i i i l i i i l inlclonii inaJa 

D ^ S G R I P C I Ó N : 

líoca con borde de pe r f i l lri;in<!ualr. cue l lo ci l indrico 
\ asa> de sección vn alada. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . LAB: 16 DIAM. BOCA: 74 

A. MAX. LAB: 12 DIAM. CUKLLO: 74 

I.. MAX:6. Í A. MAX: 8 8 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 2(> 

l.SLC. ASA: 2 

PASTA: 

K R A C T L K A : ( t i teion oxidante, lioniogenea. color LX7. dura, rugosa, porosa con \acuolas redondeadas 
[^ei|iici^.i>. dc;-s:rjMinies blancor > hrillanics. de tinos a medios escasos. l:neohe no conservado. 

S l ' P K R F I C I F . ; '* Xeins aproN. Color 1.77. Mu) homogénea sin deSL:rasanles visibles. 

L . V M I S A l ) F . L f . M ) . \ : Muosiras no reali/adas. 

T R I T l R \ 1 ) A : Mneslrav no roali/adas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I N" I \n<í I I Y A C I M I E N T O [ 1 Malaca. I cairo romano 

N"1)K I W . : I. I «'). . \ ' i ' UB ICACIÓN ACTUAL: Ntn.̂ co de Milag 

C K O N O l . O C i l A : ^^ l l l -V 

T I P O L O C i Í A : 0 ]x - i i i ; i ! IndcicrmiiiiRla 

D F . S C R I F C I Ó N : 

Moca ton hon ic lic per f i l irianj!uítlr. cuello cil indrico 
\ ;isiis de sección o\al3d;i . 

DIMENSIONES: 
H . M A X . L A B : 

A . M A X . L A B : 

L . M A X : 4 2 

(18 

0 8 

D I A M . B O C A : yo 

D I A M . C U E L L O : í 

A . M A X : 7 4 

DIST. A S A S : 

A . S F . C . A S A : 

L SEC. A S A : 

2'5 

2 

j PASTA: 1 

F R A C T l ' R A : <• "CC 

SUI>KRFICir:ns 

ón o\i(t ; inlo. homogénea, co lo r 1,87 . dura, rugosa, poro^ 
•ñ; iv itcsi?r;isanies blancos v bri l lantes, de finos -d medios 

enis 

L Á M I N A D F L C A D A 

T R I T U R A D A : \ K 

apr(V\. 

Mués 

^lr;is 1111 re; 

C"ol(tr 1,77. Mu> l iomoccnca sin desgrasantes 

tras no realizadas. 

ti/adas. 

a con \-d 
cscas<>s. 

visibles. 

uolas redondeadas 
Mij:oÍie no coiiscrvado. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

file:///acuolas


CÑO l.s.M I I YACIMIENTO | [ 

N"1)K INV.: CI XI). I> 2 3-1(1 UBICACIÓN A C T U A L : Musoo de Milaga 

CKONOLOGIA: >,s. Ill-V 

T l l 'Ol . íX i ÍA; Oiicnlul InJcicrmiiiada 

DESCRIPCIÓN: 

lítíca con btirde cx\ asado > cxircnio ;ípumadc>. asas de 
sección circalar \ arraníluc del cuello. 

DIMENSIONES: 
H. M.^X. LAB : 04 

.A. M.^X. LAB : 1 

L . M A X : 12-5 

^ 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A. M A X : i r 5 

^ DIST. ASAS: 

A.SEC.ASA: 2'6 

L.SEC.ASA: 2-1 

^ 

PASTA: 
FRACTURA: t "cdón o\¡damc. hoinogcnea. coior K79 . dura, rugosa, porosa, desgrasaiucs blancos cuarciiicos. 

Ĵ - rnu»s A nk'ilit>s iVccucnles. Ilnunbe no con^^;rvado. 

S U P E R F I C I E : uy cnisapro\ . Color K80. Muy homogénea con CSCÍJSOS desgrasantes visibles. 

LÁMINA D E L G A D A : Muesiraiim realizadas. 

T R I T U R A D A : Miiosiras no rc;ili/adüs. 

-— 

v_ 

CONSERVACIÓN: 
-̂  

OBSERVACIONES: 1 

^ 

CEl ünz ] [ YACIMIENTO ¡MHI;IC:I. Tcitiro romano 

N"l )ELNV.: i l xy. Al 1. r*. Cai:i 582.2 U B I C A C I Ó N A C T U A L : Museo de Mrilaüa 

CRONOl . tK i lA : ^^.!ll-V 

i IPOLOíi ÍA: Or¡cm:il liulLTierminuda 

DP.SCRIPCION: 

líocacoii lahioitilercnfiado. usas de sección ovalada y 
arranquL' del cuello 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 07 DIAM. BOCA: 8 DIST. ASAS: 

A. MAX. LAB: 11 DIAM. CUELLO: TS A.SEC.ASA: 3'6 

L.MAX:5'5 A .MAX: l r5 L. SEC. ASA: 24 

PASTA: 
K R A C T L Í R A : í oceióii osidiintc. lK)in<)gcnc;u color M77. dura, riiyosa. iiiu\ porosa . desiírasaiues blatico.s 

ciiiireiiicos \ marrones, de Irnos a medios niu\ frcv-ocnles. liniiobc no conservado. 

SUPERFIC' ÍK: 1 eiii aprox. Color 1-S4. Mii\ honiogcnea con abundantes dc.«tírasanu's visibles. 

L Á M L N A DELf;.\DA;Miieslfasnoreali/iKlii.s. 

TRnURAl>A: \ looMnisno realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



I N' I |s<i. I I YACIMIENTO IMnhicít, I i.'alro rtmiiino 

N " I > R I N \ ' . : ( I X'í, A^-.Ciij;! ?81 Hl U B I C A C I Ó N ACTUAL: Musco de Máí^lí^' 

CRON'OICXilA : ^s MÍA 

i lPl>l.O(;i \ : ')r]*.ni;il huk-lcrmiiiiida 

DI-SCRIPCION: 

Roca con bc r̂Jc rcdi'iidcínJrt Icvenu'riic iiniiSíido. â cis 
df sección circular} cuello LÜindrico. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . LAB: 18 Ü I A M . BOCA: 52 DIST. ASAS: 

A . M A X . I . A B : 1 D I A M . CUELLO: .'í A, SBC. .ASA: 2 8 

L.MAX:(> A.MA.X;9 L. SF.C. ASA: :Y, 

PASTA: 

F R A C T I R A : Coición (isidaiilc. lioino<;etK'a. color M77. dura, rugosa. iiHi> porosa . desgrasanlcs blancos 
vii:ii\ili«.()S \ niarrciK'S. de linos :i medios mu) frcciiCíilcs. Encobe no conservado. 

S l 'PKRFICI F: I ^m apro\. Coi(»r 1.84. Mn\ honiogenea con ahundanics dcíf:rasanles ^isihles. 

L.ÁM 1N.\ D E L G A D A : Mucxirasno realizadas. 

T R I T I k A l ) A : Mucsirasiio rc:ili/adas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

r ^ l HE YACIMIENTO MaliiCü. teatro roiniino 

N" l > r INA'.: í I H<)_ AV. t i l ín 5SI.10 I . 'BICACIÓN A C T U A L : Musco de Málaga 

CRONOLOCiiA : ^v i l l - \ ' 

1 IPOLOdÍA; Oricnial indcicrmiiiiida 

DESCRIPCIÓN: 

Roca con borde lc\ omcnie ¡masado de cMrcnn) 
redondeado, asas do sección {>\"alada > ¡irranquc del 
cuello. 

DIMENSIONES: 
M.MAX. L A B : 3 4 

A. M A X . L A B : 11 

L MAX:6 

DIAM.BOCA: 11 

DIAM. CUELLO: 11 

A. MAX: l .v , i 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 35 

L. SEC.ASA: 21 

PASTA: 
FRACTLR.A: t occit'm o\idiinie. honiogonea. color M77. dura, rugosa, niu> poro!;a . desgrasames blancos 

MKlrciIico^ \ marrones, de finos a medicáis mu\ íVccucnies. Lngobe no conservado. 

S l iPERKICIF. : I cni apro\. <olor L84. Mu\ homogénea con abundantes dcsgrasanrcs visibles. 

L Á M I N A DELGADA: Mueslras no realizadas. 

T R I T U R A D A : Muesiras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



I N° I |s?K I I YACIMIENTO \ [ĵ iü̂ ^T Tcalro romano 

N" DF. IN\' . : V\ s y . AY UBICACIÓN A C T U A L : Musco á^ Málnga 

CRÜNOI .Uí i lA : ;,s. l l l - \ 

llPOLOCiJA: *iricni:tl hidi-Mamínada 

DESCRIPCIÓN: 

Boi:a con bünlc i-'w visado de sección redondeada y 
arranî uc dol cuello. 

DIMENSIONES: 

/ • • " — — — — 

H.MAX. L A B : 2 

.A. M A X . LAB : r 2 

1.. MAX:,V6 

D IAM. BOCA: 8 6 

DLAM. CUELLO: 84 

A. MAX:<r5 

DIST. AS.^S: 

A. SEC. ASA: 

L. St.C. ASA: 

J 

PASTA: 

FRACTURA: fucción o\¡dank'. liomogenea. color M77. dura, rueosa. porosa con escasas vacuolas redondeadas 
i!c pĉ jiioño liiniaño. do^srasanieí. blancos cuarciiicos. de finos a medios freciicnies. Encobe no 
o'nNv.'i\;Klti. 

SI PF.RFICIE: n*̂ > cnisapro\ CoU>r N77. Mu\ homogénea sin desgrasanies visibles. 

LÁMINA DF.LGAOA: MueMras iiorcali¿adas. 

TKITUUAÜA: \UK>UÍI> no rvali/adus. 

— 
CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

. J 

I N ° I |s.^-; I I Y A C I M I E N T O | |Mah.ca. lea. rvi rumano 

N" DF. IN\ ' . : l 1 xy. I'2 J . S S UBICACIÓN A C T U A L : MUSL-O Je Málaiia 

CKON0LÍ)Ci ! . \ : >s. l l l -V 

llPOl.OGÍ A : Oiicnial indeienninada 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde do sección inunyular, asas de ̂ ecció^ 
ovalada y cuello cilindrico. 

DIMENSIONES: 

f 

H. M A X . LAB: 

A. M A X . LAB: 

L. MAX:9 '2 

16 

\2 

D I A M . BOCA: 6 

DIAM.CUF.LLO: 62 

A. M A X : I Í ; 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SLC. ASA: 

•< 

PASTA: 
F R A C T I ' K A : (-occión oxídame, homogénea, color M79. dura, rugosa, iniiv ptirosa con abundantes \acuotiis 

reilondeadas de pequeñas a medianas, desgrasanies blancos cuarciiicos. de Tinos a medios muy 
rreeiienics. i.nuobc no conservado. 

SUPERFICIE; O'V cms apios. Color L77. Muy homogénea con escasos desgra.sames visible; 

L.ÁMIN.A DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: MueMras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

file:///acuotiis


[Zl YACIMIENTO \l;ilata. I cairo rotnanc» 

N" ÜK |N \ ' . : (• I .S'). I'4 l-lf> 

DESCRIPCIÓN: 

CRf ) \OI .<K. IA : 

I IPOI.(")(iÍ \ : (trii-niai iiuk'k-rmimKia 

Hoca con borde ICVCHILMHC in\asado de sección 
iriaiiL'ular. ;ÍSIIS Je M.'Ct.ión (ualitJn \ cuello cilíndricd. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. I.AB: 3 

A. MAX. LAB: 1 

L. MAX: 8 6 

DIAM. BOCA: 4 f, 

D IAM. CUELLO: 5 ; 

A. MAX:7 S 

DIST. ASAS: 

A. SLC. ASA: r2 

L. SEC. ASA: l'ó 

I PASTA: 1 
FRAC T L K.\: t «".clon o\¡it;inlc. tniincíL'enca. col<ir M79. dura, rugosa. iTiii\ poro.sa con abundanlcs vacuolas 

! cdt'rKlOikiaN Je pL-qiichas n medianas, dcsgrasamcs blancus cuarcilicos. de finos a medios muy 
tVeeiieiilev I n;iobc no conscr\ad(V 

S I IT.RFICtlC: (l *í enis apni\. Color L77. Mii\ homoccnca con escasos dc.sj:rasanles visibles. 

L . \M INA DF.l .CAOA: Muesiras no realizadas. 

TRIT I R A D A : Miiesiras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

j OBSERVACIONES: 

I N" i |soi I I YACIMIENTO | [ ^ laca. Tealro roniano 

N" D E INW: Cl .S'J. , \ ^ , (aja .̂ 81 2 U B I C A C I Ó N ACTUAL : Musco de Málaga 

CRONOLOGÍA: ss. lll-V 

T I P O L O Í J I A : Oriental hulelcrniinada 

DKSCRIPCIÓN: 

lií>ca con borde eiiurosado al exterior, asas de sección 
reclangrilar) cuello cilindrico. 

DIMENSIOiN'ES: 
H . M A X . LAB: 

A. M A X . LAB: 

L . M A X : . V i 

1 

18 

DIAM. BOCA; (,2 

DIAM. CUELLO: 7 2 

A, M A X : 126 

DIST, ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L SEC. ASA: 

.V2 

15 

J 

1 PASTA: 

FKACTLRA: Coeeión tividiinic. homo ĵcnea. color M77. dura, rucosa porosa con escasa? \acuo!as redondeadas 
lio petiiiL-ño Kiiiiaño. desgrasnnies blancos cuarciiicos. de fiiios a medios írccuenles. Fncobe no 
cíiii^ervatlii. 

SUPERFICIE: (lO ems nprox. Color \ 7 7 . Mu\ homogénea sin dcsgraianios visibles. 

L Á M I N A DF.LCiADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



[K\ I YACIMIENTO I |M„bca. Te, cairo roniiino 

N°Oi; INV.: «.I S'). I. i.a¡;i57y UBICACIÓN ACTUAL : Musco de Mál:igu 

DIMENSIONES: 
H . M A X . LAB: 4-1 D U M . BOCA: :3 DIST. ASAS; 

A . M A X . LAB: 11 D IAM. CUELLO: Í5 A. SEC. ASA: 

L. MAX:6 A. M A X : 146 L SEC. ASA: 

PASTA: 

F R A C T I ' U A : (. oci-ión oxidanic. liorm>í;L'itoa. color P45. dura, ruges;!. mu> porosa. dcsjirasariiL's blancos y 
o^curo^. de finos a rncd ios escasos. [;ngohc no conservado. 

SUPEKFICIF.: 1 cin ;ipro\. Color 1*49. Mu\ hoinoücnca con algunos descrasanles visibles. 

L.ÁMINA ftEL(;AIJA:.Mui.-sirasno realizadas. 

T R I T U R A D A : MiicMra> ni. realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

CRONOLOGÍA : s. lV-1 2 s.V 

T I I ' O L C K . Í A : Kca> LNX\ 111 

DESCRIPCIÓN: 

lioca con borde ile piircdcs recias s cMrcnio 
redondeado. \ arranijuc del cuellc». 

Í D ^' I i YACIMIENTO | |Malucn. le, euUü romano 

.N"l)|-: INV.: I I «'). 1>2 I-4V U B I C A C I Ó N A C T U A L : Museo de Málaga 

CRONOLOGÍA; s. IV-12 s.V 

ri l>OI-0(i ÍA: Kca> 1\X\111 

DESCRIPCIÓN: 

lloca con borde de paredes recias y cMrenio 
redondeado. \ ;rrranqiie del cuello. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB; 5 D IAM. BOCA: 14 

A. NLAX.LAB: 13 D I A M . CUELLO; 

L. MAX:5'8 A. M A X : l } - 5 

DISr. ASAS: 

A. SEC. ASA; 

L. SEC. ASA; 

PASTA: ( 

FRACTURA: <.'i'i.x-iún oxiUanio. hitmogcnea. color P45. dura, rugosa. mu> porosa. íJesgrasanics hhiiicos y 
OM.•ü̂ <>̂ . de linos 3 medios escasos, Kiiücbe no conservado. 

Sl.'í*RRFK"lK: 1 c m upro\. t'olor 1M9. Mii\ hoinogenen con algunos dcsürasantcs visiblís. 

LÁMINA D F . U Í A D A : Muestras no realizadas. 

TRITURADA:MiicMr:i>no rcuü/iidas. 

f 

CONSERVACIÓN: 
-

OBSERVACIONES: 

J 



NlJ F̂  I YAC^MIE^n^o ^ ¡i. I L'jilro roill;m<l 

N" l)F. INA .: ( I X'). IA \ . Caia 579 I B I C A C I Ó N A C T U A L : N(usto de Mii'Mf 

DIMENSIONES: 

PASTA: 
FRAC'1"t R.-V: •. -'^«.inn osidarnc. hoinoiíL-iica. color P45. dlinL rugosa. niu\ porosa, dfsiirasanles blancos \ 

ONCiiro .̂ Je linos a medios escasos. Knüobe no ct^nserxado. 

SI l ' E R F K I F.: 1 cm jipros C Olor VA9. Mu> homogénea cotí algunos dcSGrasanies xisiblcs. 

L . Í M l.\A l>F. l ,CAnA: Muc-lrasno realizadas. 

T R I T l RAD.A:\liicMrasnoreali/adiis. 

( RONOI (K",l \ : s IV.1 : sV 

IIPOI.OCIA: Kcax I X W I l l 

DESCRIPCIÓN': 

ííi>cac(in borde de paredes recias \ cMrenur 
redondeado. _\ arranque del cuello. 

f - • • -

H.MAX. LAB: Vi 

A. MAX. LAB: 14 

L. MAX:5 3 

D I A M . l i O C A : 12 

D I A M . CUELLO: 13 

A. MA.\ : l , - ! 

DISr. .ASAS: 

A.SEC. ASA: 

L S E C . ASA: 

1. 

CONSERVACIÓN: • 

OBSERVACIONES: 

> 

' 

| N ° I |865 "1 \ YACIMIENTO Malaca, lealro romano 

N" DK INV. : Cl S') .\Y 60. Caja 581.2 U B I C A C I Ó N A C T U A L : Museo de Málaga 

CRONOl.OOÍA: 

T iPOLOGÍA: l»^'^' 

,sS. Ill-V 

cniíiniída 

DESCRIPCIÓN: 

líoca con borde redondeado y exvas;ido. y asas de 
sección o\alada con 2 molduras en su parte externa y 
cuello cilindrico. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. L A B : 06 

A. M A X . L A B : r 2 

L. MAX:8 

D I A M . BOCA: 11 6 

DIAM.CUELLO: 9 2 

A. MAX:1A 

DIST. ASAS; 

A. SEC. ASA: 5 

L. SEC.ASA: 2 1 

PASTA: 

F R A C T l ' R A : Cocción o\id;inie. homogénea, color P45. dura, rugosa, muy porosa.desgrasantes blancos \ 
oscuros, de finos 3 niedioí escasos, fingobc no conservacio. 

SUPERFICIE: 1 cm aprov Color P49. Muy homngcnea con algunos desgrasantes visibles. 

L . \M INA DELGADA: Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D A : Muesirasno realizadas. 

/ • " 

CONSERVACIÓN: 
> 

OBSERVACIONES: 



s YACIMIENTO Makici). Teatro romano 

N" DE INV . : e l 84. AY. (.'aja ?!"-•' UBICACIÓN A C T U A L : Musoodo Malaya 

CKONOLOGIA: ^^I1I-V 

TIPOLOGÍA: liuku-rminaJa 

DESCRIPCIÓN; 

Boca con borde de sección Iriangiilar. asas de sección 
ovalada y arranque del cuello. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB; 0 8 

A. MAX. LAB; V2 

L. MAX:8 '2 

D I A M . BOCA: 8 2 

DLMM.CUELLO; I I 

A. MAX; 126 

• 

DIST. ASAS: 

A . SEC. ASA: 4 

L. SEC. ASA: 2 3 

PASTA: 

FRACTURA: Co».-cit>n ONidcimo. homoecnca, color N?7. dura, rugosa, muv porosa, desgrasan íes blancos y 
o>(.-iiriis. de Ihioj. a niL'ilios niu} tVecuemes. Rniiobe no consonado. 

S l 'PRRKICIE: •>'V^'nisapri>\. Color M77. Mu> homoucnea conabundanies ij¿sgrasamcs blancos do lamartos 
^ICsiilUilICN. 

L Á M I N A O F X G A D A : Mucstm>no realzadas. 

T R I T U R A D A : Mucuras no rcali/adas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

HF] YACIMIENTO I [ Malaca.'! cairo roí 

N " 1 ) E L \ V . : ( I OT. (I 1. 2Maia.s»7. l UBICACIÓN A C T U A L : Museo de Málaea 

CKONOLOulA : ss. lll-V 

TlPOI-CKJiA; ^LnasallaresK-
t.lcri\ada do la Cialoiso 
t i . 

DESCRIPCIÓN: 

Boca f í in borde engrosado a! exterior > arranque del 
cuello, con \arias molduras bajo el mismo. 

DIMENSIONES: 
' 

H. MAX. LAB; 1 5 

A. MAX. LAB; 2 6 

L. MAX;2 '8 

D I A M . BOCA; 17 

D I A M . CUELLO; 103 

A . M A X ; 174 

. 1 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

1 PASTA: 

FRACTURA: t.\ieción oxiiianle. Iioniogcnea. color IM7. dura, rugosa, niuv porosa con ¡ibundanies vacuolas 
ivdondcadas de medianas a grande.*;, dcserasantcs blancos cuarcilicos v oscuros di\Ofsos. do finos a 
niediitsuiiix Ircciienios. língobeno conservado. 

SL'PERFICIF.: **H^^"IIÍ^ apros. Color P45. Mu\ liomoucnea con algunos ücs îrasanlcs oscuros d¿ (amaños 
Jc>i^iiale>. 

LÁMIN .A D E L G A D A : Muesuas no realizadas. 

T R I T U R A D A : Mucuras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

file:///arias


N" YACIMIENTO ) Miilítca. l'iriilro romano 

N " I > R I N \ . : ( I X'i. | .SI . ( ,ii3?7<) UBICACIÓN A C T U A L : M i i w d c MaAfi' 

DIMENSIONES: 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

C RDNOI. IKi lA : -,1 

l l l ' O I . O < ) l \ : <^.lulo¡^v•" 

DI£SCRIPCION: 

íloc;i con bordo rctiondoitdí*> tucllo hitron(.ocóiiic<>. 

, . . ... 
M. M.AX. l .AB: 4 

.«,. M.AX. LAB: 1 2 

1.. M,\X:8 2 

D I A M . B O C A : 10 

D I A M . C U E L L O : 10 

K. MAX: i ; j 

DIS r. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

PASTA: 

F R A C T l R \ : (. 'Heioii oxidaale. luMiiogeneíl. eolor M79. dura, riicosa. depurada, de.sgrasanles blancos 
MiíiK'i'ioov \ hrili:iiilov. (ic llno^ j medios IreciJCPlcs. Lnüobc no collí-erxado. 

SI PF-RFICIL: o í̂ inis ¡ipnA t'olcr 1\̂ 9. Mii\ homoücnea con algunos desgrásame^ visibles. 

LÁMI .NA DF.IXiADA; Mucslras no realizadas 

TRITI. R ^nA:Mue^;ra~ no realizadas. 

N" YACIMIENTO Malaea. I cairo romano 

N'DF. INV.: i I S'). .V'i. CaiaíXI.2 U B I C A C I Ó N ACTUAL: Mu>eode Malaga 

CROX'OI.OniA : si 

r iPOL(X l ÍA : (iauloise? 

DF;SCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado, cuello Ironcocónico 
invenido ) asa de sección ovalada. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 0 5 DIAM- BOCA; 8 5 

A. MAX. LAB: 15 D IAM. CUELLO: ÓJ 

L. MAX: 6 2 A . M A X ; 15 8 

DIST. ASAS: 

A . SEC. ASA; 4 

I,. SLC. ASA; 2 í 

PASTA: 1 
F R . \ C T t RA: < "itLción o\it]Mnii:. h(Mitoi;cne;i. color M79. dura, rugosa, depurada, desgrasantes blanco!> 

eiiaiciiiervs \ hrillanles. de finos a medios frccncnles. I'neohe no conservarlo. 

SUPF.RFICIE: n ') cins aprov. Color K79. Mu} hoTno(ícnea con algunos desgrasantes visibles. 

L.ÁMINA D F . L O A D A : Mucslras no realizadas. 

T R I T U R A D A : MucMras norcnlizadas 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



I N ° | |ŝ (i I I YACIMIENTO | |M;,h,ca. fai r ü roDlaiHj 

.N" DF.INV.; (. 1 KV. AY. f ; i in }61.1 l UBICACIÓN A C T U A L : MusoodcMál;i;a 

DIMENSIONES: 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

CRÜNOI.ÓCIA : >. IV-12 s. V 

TIPOLOGÍA: K . w l . X . W I i : 

DESCRIPCIÓN: 

líúca con hordí envasado de paredes retías \ cMrcmo 
redondeado, y cuello ironcocónico. 

/ 
H. MAX. L A B : 4 

A. MAX. L A B ; 1 1 

L. M A X : 7 ' 8 

DIAM. BOCA: 15-4 

Dl.AM. CUELLO: 14 

A . MAX; 162 

DIST.ASAS; 

A . SEC. ASA: 

L. SEC. ASA; 

1 PASTA: 

F R A C T l - R A : 1. oi.\-ió]i ovijiíiiie. Iioniogencü. color P45. dura, rugosa, iiiuv porosa, diísgrasanlcs blancos y 
.i^curoN. (le iliiiisa medios CSLÜSOS. Encobo noconscr\ado-

SUPF.RFICIE: 1 cm apro\ . Color P49. Mu> homogcnca con algunos desglosantes visibles. 

L Á M I N A DELGADA: Mui-siras no realizadas. 

T R I T L R A D A : Muosiras no realizadas. 

p v n |.s:i I I YACIMIENTO \ [ Malatii. Ti-iitro roiníino 

N " D E I N \ " . : l l X'J. .\1.2. l',Caiií584.-i U Ü Í C A C I Ó N A C T U A L : Musco de Máhiga 

t RONOLÍKiÍA : 

T I P O L O C Í Í A : '">' 

^S.I11-V 

'leiininuüa 

DESCRIPCIÓN; 

Büca con bitrde no dilercneíado > asa de sección 
icndeine a lo circular. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB; DIAM. BOCA: I I 

A. MAX. LAB: 15 DIAM. CUELLO; 134 

L. MAX;4-7 A. MAX; 14-6 

DIST.ASAS: 

A . SEC. ASA; 3 

L. SEC. ASA; 2 5 

PASTA: I 

FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color N77. dura, rugosa, muy porosa, dcscrasanies blancos y 
oscuros, de linos a medios mu) Irecucnies. Engobc no conservado. 

SUI 'EKKICIE: *' "̂  "-"'"̂  apro\. Color M77. Muy homogénea con abundanles desgrasantes blancos de tamaños 
desiuualos. 

L A M I N A DELCÍADA: Muestras no reali/adas. 

T R l T l i R A D A : Mucsinis noreali/adas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



•• 

CEI |s-: 1 
N" l)R | V \ . : ( 1 N'i. I.( ;,ia? 

Y A C I M I E N T O | |Mal.,cn U..„or,.,na„„ | 

-<) URICACIÓN A C T U A L : Miisjodc MiiWÍ* 

CKONOlXXi lA : ^> l l l - \ 

I IPOI.OCllA: liulcii'rmip.iJj 

DriSCRIPCIÓN: 

BiiCii con K>rito de sección irianpular íisas de sección 
circular \ cuellc eiiincirieo. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 1 DIAM. BOCA: 10 DIST.ASAS: 

A. MAX. LAB: 16 DIAM. CUF.LLO: 8'2 A. SKC. ASA: 2-7 

L. MAX:4 5 A.MAX:l. í3 L. SF.C. ASA: 2 3 

PASTA: 

F R A C T L R A ; ( oeeión i>\ij;inle. hoiiKicenea. color N77. dura, ruuosa. nni\ porosa. dcM;ra.sanles blancos \ 
o^eufos. de linos a niediosi mnv Irecuenles. f-".ncohe no conservado. 

S I PFRFICIF" " '̂  enisaproN.Ci^lor M77. Mii\ homogénea con ahundanles desgrasanies blancos de tamaños 
desieiiale-

L . \ M I \ A OFLGADA: \hieslras no realizadas. 

T R I T U R A D A : Mucuras ncriali/^ntas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

' 
1 N" 1 Is-, 

N"I)F l^^'.: 

1 
1 K'). 1. ( illa í 

YACIMIENTO ¡Malaca. Icalro romano 

•"> UBICACIÓN ACTUAL : Museodc Málaga 

' 
i 

CK()\ ( ) I .O(. , l . \ : sv.iii-v 

r i l 'O l .Od ÍA : Indeleriiiinada 

DIiSCRlPCION: 

Boca con borde redondeado no diferenciado, cuello 
biiroiHOCónieos un asa de sección o\alaíla. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 2-6 DIAM. BOCA: 45 DIST. ASAS; 

A. MAX. LAB: 07 DIAM. CUELLO: 4 8 A. SEC. ASA: .1 

L. MAX: 8 A. MAX: 11 L. SEC. ASA: 11 

1 PASTA: 

FRACTURA: ('occit'n o\Í»,l;iiue. honioccnca. tolor i,77, dura, ruinosa, poco porosa, dcssrasanics blancos 
cuareiiicos \ aniarillenlo.s. de linos- a medios freciienies, Fniísrhe no conservado. 

SUI*FR KICIF: " ^ cns apnix. Color K77. Mii> homogénea con abundanles de.sgrasanles blancos de tamaños 
" sle^iíualc-. 

I..AMINA DFLCADA-. Mueslras no realiradas. 

1 RITURADA: \UiesMa-s no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

file:///hieslras
file:///UiesMa-s


[ÑD E YACIMIENTO Mal:ica. I Oitiro rimiuiui 

N" 1)F. INV.: 1 1 S'). AV.Ciia 581.1 UBICACIÓN ACTUAL; Musco <Jc Múlaga 

DIMENSIONES: 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

CRONOl . IK i lA ; ^^,III-V 

T I P O I . C K I Í A : Miíjiivlo II 

DESCRIPCIÓN: 

Ikica am borde c.w usado con b paivd ¡tuoritir rectay 
hl tMcrior con dohk moldura y cuello ironcocónico 
invenido. 

f " 
H.MAX. LAB: 2 

A. MAX. LAB: OS 

L. MAX:.V6 

D IAM. BOCA: l l ' J 

DIAM. CUELLO: Vi 

A . M A X ; i r 8 

DIST. ASAS: 

A.SEC.ASA: 

L. SEC. ASA: 

1 PASTA: 1 
F K A C T l ' U A i t t i a i o n i\id;imc. iuimojionca. cv>lor Klí7. 

;ini;iiÍllcnios\ hrilkimos. de linos a nu'dio 

Sl'^*F.RFlCIF,:^^?c^l^ 

L Á M I N A OF.LCADA 

•rRlTl. 'RAl>A:MucMr;i 

dura, ruuosa. 
s t'recuenies. 

depurada, desgrasantes b 
:nuobc no conservado. 

;tpro\. (."olor K89. Mu\ homogénea con algunos dcigrasanics brillanies 

^UtoMra^ no realizadas. 

no rciili/adys. 

.10 COS. 

legúenos. 

I N' I |s-; I \ YACIMIENTO | [ M:il;n:i- 1 cairo romano 

N"I)F. I N \ . : t ISO. \V . ( : ih i jm- l U B I C : A C 1 0 N ACTUAL: Museo de Maluca 

DESCRIPCIÓN: 

CKONOI.OGL'X: ss.lll-V 

I I P O L O C I I A ; Ma.iueloll 

Boca con borde e\\ usado CÍHI la pared inlerior recia \ 
la exterior con doble moldura ) cuello lronc<tcónico 
invenido. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . LAB: 3 

A. M A X . LAB: 1 

L. M A X ; 4 2 

D IAM. BOCA: 11 

D IAM. CUl-.LLO: iV5 

A. M A X : I I 5 

DIST. ASAS: 

A. SEC.AS.A: 

L. SEC. ASA; 

PASTA: 

FRACTURA: toeción oxidante. ItonlOGenea. color KK7. dura, rugosa, depurada, desgrasantes blartcos. 
.iinurillenios \ brillanles. de linos a medios frecuenies. E.neobe no conservado. 

SUPERFICIE; ii 7 cnis apro\. Color K89. Muy híimogeneü con algunos desgrasanics brillames pequeños. 

L, \M1NA DF.L(; . \ I )A: Mueslrasiio realizadas. 

T R I T U R A D A ; Muestras no reali«d;is. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



| v | pr 
N l>K. | N \ . : 1 1 SV. 1' i. M-

V ACIMIENTO Miilacü. Io;i!ro riKllíino 

h ÜBlCACrÓN A C T U A I . : Miiseodi MáífiííW 

— • • • • • » . 

J 

DIMENSIONES: 

CliON-O: ( K i i \ : sslllA 

i lP() | , (X. IA: \ lai iKl.. l l 

DrSCRiPCIÓN: 

iíoca con borili; o \ \ jisaiio cnn l;l pared inlcrior recia y 
la oMcriorctm (iobk- moldura \ ciiclk) iroiHocimico 
iíncrtido. 

H M A X . LAB: 23 

A. M A X . LAB; 1 

L. M.AX:7 

D I A M . B O C A ; 8M 

D IAM. CUELLO: -16 

A. MAX:9 X 

DIST. ASAS: 

A. Sl-C. ASA: 

L. SnC. ASA: 

^ 

__> 

PASTA: 

FRACT l R A : < ueeion n\idanu'. tioniocenea. eolar KS7. dura, rucnsa. cJtrpurada. desurasanlos blancos. 
.iniai ilk-mo^ \ hrillaiiR-s. de íln(>s a medio*; rreciícnlcs. L.n înhe no coitícrN ado 

' ' I Pr.RFICI F.: " ~ ^•!ii>:ipr<'\. (.'olor K89. Mii> Iictmoccnca con algunorí dc^grasanlcs brillamos pequcüos. 

L.ÁMINA l)rL(;AOA:\1i ;cí l rasiu> realizadas. 

T R l r i l íVO A:\hic-lraMio realizadas. 

f 

1. 

CONSERNACIÓN: 
"""̂  ' 

0BSF.RV..\CIONES: 

....'' 

CED EEZU 
N" 1)1". ISA .: ^ \ 

YACIMIENTO M;ilac:i. procciii."nciü itnicioniiiiüuia 

U B I C A C I Ó N A C T U A L : Musco Je Myinp. 

CRONOI.tXÜA ; >s I\ '-\M 

DESCRIPCIÓN: 

[?oca con borde rcdontfca'io marcíido n! »;\icri(»r por 
una moldura, asando sección o\nlaJ:i. corlo cuello 
cilindrico >• paiva lanibicn cilindrica. 

DIMENSIONES: 

f 

H.MAX. LAB: 2 

A. MAX. LAB : 15 

L. MAX:26 5 

D IAM.BOCA: 6 

D1AM.CUF.LL0: iX 

A. MAX:8-5 

DIST. ASAS: 84 

A. S E C A S A: 16 

L. SEC. ASA: ü? 

PASTA: 

F R A C T l ' R A : ( occión o\ idanle. homogénea, color 1* 17, dura, rugosa, mu} porosa, dcsgrasames blancos 
inarciiiens. de linos a medios nm\ frecuentes. F"nsjot>e color K90. 

SL'PF.RFICIF: " ^ '-"'"̂  apio\. Color K'JO. Mu\ homogénea con ahundaniesdesgrasanlcs blanco? de lámanos 
" doiuiiiile--

L.ÁMINA nELÍ Í .ADA: Miiesrras no realizadas. 

TRITCRAOAlMiicsIrasno realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

file://A:/hic-lraMio


1 ' - • > 1 

N'DK l^v. 

1 
s \ 

' - ' ^ — ' " * • ' • - • ~ - • ^ ^ l l . l - . . - • • ^ , , - . , , 1 . • — . — . — . , '• • s 

YACIMIENTO [ 

UBICACIÓN A C r U A L : Musco do Mî iaiia 

CKONOI.OÜÍA : 

1 ll>0I.O(;ÍA: K 

ss. IV-vi l 

;iv \ X \ I G 

DESCRIPCIÓN: 

lloca con borde cncrosado al cxlcrlor con el oMrcino 
kncmenie inxasado. asas de si;cción circulür. cuello 
cilindrico \ cuerpo lanihicn cilindrico. 

DIMENSIONES: 
H . MAX. LAB; 2 

A . M A X . LAB: I-I 

L . MAX: 22 

DIAM. BOCA: 5 

DIAM. CUELLO: 4-1 

A . M A X : S 

DIST. ASAS: SM 

A . SEC. ASA: r 2 

L. SEC. ASA: 1 

1 PASTA: 1 

FRACTURA: 

SUPERFICIE 

^tucióii ONiílüiitc. licniogonea. CU 
•uaiviiitos. JL- luios \\ medios mu\ 

OS cms upro\. Color K90. Mu\ 

L.ÁMINA D E I X I A D A : MucMrys no real¡>íadas 

T l l ITURADA Miu'>iríi> no a\ili/aJas. 

oriM7. dun 
frcciicmcs. 

rugosa. imi> porosa, desgrásame 
jigobc color K*)0. 

honicigcnea con abundaiUc 

blancos 

s dcsürasamcs blancos de tamaños 

CONSERVACIÓN: 

I OBSERVACIONES: \ 

I N' l |s-) I I YACIMIENTO | [ Nl:ilaca. procedencia inJcicrminjJa 

N" l)F INV.: \ s?? del MUN.-0 Alca/abilla UBICACIÓN ACTUAL: Musa, de Málaga 

CIU)NC>HKilA : >>. IV-VII 

"liPOI.OCiiA: <̂̂ -i'> N N V U i 

DESCRIPCIÓN: 

líoca con borde rcOondeailo. marcado al exicriui por 
una carena, asas de n'cción ovalada. ciiclUi cilindrico y 
pao/acltinilrica a^in)isnlO. icrminadacn un pivote 
macÍAt de o\irenn> ¡ipumado. 

DIMENSIO.NES: 
H. MAX. LAB: 2 

A . MAX. LAB: \ ¡. 

L. MAX:4 r5 

.. 

DIAM. BOCA: 4-1 

DIAM. CUELLO: XA, 

A. M A X : II 'h 

DIST. ASAS: 9-.1 

A. SEC. ASA: 1 

L. SEC. ASA: 12 

1 PASTA: 

FIÍACTliKA: 

Slü'EKFICIK 

Cocción o\iJan»e. lioniOíienL'a. c\) 
euarciiicos. de 1 nios a medios nui\ 

; 0 K cnis apro\. Color K90. Mu> 
di.'>i cuales. 

L.ÁMINAl)KLC;Al>A:Miic.-.irasmireali/ada.s 

TRITURADA Miicsiras no realizadas. 

orl>l7 
ircciic 

honioiií. 

dura 
lies. 

rugosa. iiiu\ 
Jijitthc color 

porosa. 
K91). 

dcsiira sanies 

•neacoii ubunilames dcscrasamcs blanco 

jiancos 

>; de lámanos 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

file:///X/IG


YACIMIENTO lM;iliic*i. proccdCfiLÍa indclernliilüdií 

N' [ ) F : I N V . : S \ U B I C A C I Ó N A C T U A L : Musco de MálSg** 

DINÍENSIONES: 

PASTA: 
F R A C T l R A : V:\^\:i ni.irrón (!*?7l. Jcsprasanlcs blancos demedio laniañoa media frcccuncis} marrones 

:irii;!iU>--o-.(.ie pC(.]ueiVis a medios mu> Irccucnies. Alciino? blüncos _\ osemos de gran tamaño son 
c^e.!'!.'^ > lleijiin a romper VA pnst9 durante la cocción. 

SlPF.RFICIE:\orvMl i /ad; i . 

L Á M I N A DF.I,(;AO\:M.iCMra>no realizadas. 

TRITlRADA:\Uic- t ravn<. rcitt¡/:.dns. 

I R O X O K K I I A : 

I I K U l lOIA: l"d i.-icrmin;Kln 

nfiSCRIPCION; 

íítK-a con bordo de sección iriangular levcincnie 
ewasLido. asjs de >ección eirenlar. cuello cono 
Ironcocótiico > pan/a pirifoinle invenida. leniiinad;ten 
nn p i \ ote niaci/ii Je cxlieino aponlado v ba'̂ e plana. 

^ H. MAX. LAB : 

A. MAX. LAB : 

L. MAXi.'iO 

1 : 

14 

D IAM.BOCA: 8 6 

DIAM.CLiELLO: 7 6 

A. MAX: 17 2 

DIST. ASAS; 17 2 

A. SEC.ASA: 2 4 

L S t ; c . A S . \ : 2 

V. 

CONSERVACIÓN: 

• -

' 

OBSERVACIONES: 

\ ?e-.ii 1,1o 1,1 iMi'hkiiiHiieii lili;ic¡(«n lipolóyica. laí asas son similure-i a lasKao XIN. con ;ilüi'm p;inilclo 
iiK-Jn.'vH :;i V i|l:i iieti líenle d̂ - líriiftel \ es una pic/a probl;iniciilc deCeuta (n''''29) 

•• 

s ' YA^CTfelÍEfñríS |La Loma de Bcnagalbón (Málaga) 

N" DE INV . : LI)/7/l/8' U B I C A C I Ó N A C T U A L : Mu.seode Málaga 

CRONOLOGÍA: F.s. 1II-I/2.S.V 

TIPOLOGÍA: KeayXlXC 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de paredes verticales con una leve 
inflexión en la pared intenta y atranque del cuello 

DIMENSIONES: 
' 

H.MAX. L A B : 3 5 

A. M A X . L A B : 16 

L. MAX:5 '2 

D I A M . B O C A : 9 

D I A M . CUELLO: 8 8 

A. MAX: 106 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

1 

PASTA: 
FRACTURA; Cocción oxidante, homogénea, color M79, dura, rogosa, muy porosa con abundantes vacuolas 

redondeadas de medianas a grandes, desgra.<antes blancos cuarcílicos,amarillos y marrones de finos 
a medios frecuentes. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: I cmaprox. ColorL90.Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos de tamafios desiguales. 

L A M I N A DELGADA: Muestras no rcalizada.s, 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



iÑa 882 -YAjOCMCifi^ |l.a liorna d¿ Benagalbón (Málaga) 

N" D E I N V . : LB/7/2;192 UBICACIÓN A C T U A L : Muscode Málaga 

CRONOLOGÍA : F. s. 1II-I/2 s.V 

TIPOLOGÍA: KeayXix C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de paredes rectas y arranque del 
cuello Ironcocónico. 

DIMENSIONES: 
'-"'- -' 
H, MAX. LAB: 32 

A. MAX. LAB; 11 

L. MAX:5-3 

' 

DIAM.BOCA: 8 

DIAM.CUELLO: 65 

A. MAX: 8-4 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

^ 

' 

I PASTA; \ 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color M79, dura, rugosa, muy porosa con abundantes vacuolas 

redondeadas de medianas a grandes, desgrasantes blancos cuarcitÍcos.ajnarillos y marrones de finos 
a medios frecuentes. Engobc no conscr\'ado. 

SUPERFICIE: 1 cm aprox. Color L90. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos de tamañas desiguales. 

L A M I N A DELGADA: Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas. 

[ 

k ^ 

CONSERVACIÓN: 

" ' • • 

OBSERVACIONES: 

^ 

| N ° | |883 1 

N" DE INV.: I.U/7/i;M4 

Loma de Benagalbón (Málaga) | | 

UBICACIÓN ACTUAL: Museode Málaga 

CRONOLOGÍA : ss. ll-p. s. V 

TIPOLOGÍA: Almagro 51 C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado, a^as de cima de sección 
ovalada y cuello ironcocónico. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: l'S 

A. MAX. LAB; 1 8 

L.MAX: 64 

DIAM. BOCA: 7 

DIAM. CUELLO: 7 

A. MAX: I I 

DIST. ASAS; 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

I PASTA; 1 
FRACTURA: Cocción o.\idarae. homogénea, color M79, dura, rugosa, muy porosa con abundames vacuolas 

redondeadas de mediano lamaî o. desgrasantes blancos cuarcílicos.amarillos y marrones de finos a 
medios muy frccuenies. Engobe no conser '̂ado. 

SUPERFICIE: O'Scm aprox. Color L89. Muy homogénea con algunos desgrasantes oscuros de lamaflos desiguales. 

LÁiVl INA D E L G A D A : Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

I OBSERVACIONES: \ 



ra YACIMIENTO ! .a i.orna de Dcnagalbón (Mál;ii;!i) 

N"I)F. I NA.: I 1)4 143 7 UB ICACIÓN A C T U A L : Musrade MÍfüfil 

C R O N O L O G Í A : ;25-l ;s.v 

TIPOLOGÍA: KiM>\I I IC 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado enjjrosado al exterior y 
arranque de ia pared del cuello. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 3 

A. MAX. LAB: 1 5 

L. M A X : . í l 

D IAM. BOCA: 8 

D IAM. CUELLO: 75 

A . MA,X:IO-.l 

DiST. ASAS: 

A.SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

PASTA: I 
FRACTL'RA: Cocción oNidanie. homogénea, color M79. dura rugosa mu> porosa con abundanies \acuolas 

redondeadas ác mediano tamaño, desgrasantes blancos cuarcíiicos.amarillos y marrones de linos a 
medii>s mu\ t'recuenics. Kneobeno conser\ ¡ido. 

SLiPERFICIE: O 8 cni apro\. Color L89. Mu\ homogénea con algunos desgra.';antes oscuros de lámanos desiguales. 

L.ÁMINA DF,LGAD. \ : Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D A : \hicstra>, no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

I OBSERVACIONES: 

ra I - ' ' - Y ^ f e l j m E l ^ Q J ^ j [La Loma de Benagalbán (Milaea) 

N°DE INV.: 1,B.'I/I'n3 U B I C A C I Ó N ACTUAL: Museo de Málaga 

CRONOLOGÍA: 225-1/2 s.V 

TIPOLOGÍA: Tejarillo 1 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde triangular levemente evvaf;ado. y 
arranque del cuello troncocónico. 

DIMENSIONES: 
H. M A X . LAB: 

A . M A X . LAB: 

L. MAX:7-'I 

2'9 

2 8 

D IAM. BOCA: 66 

D IAM. CUELLO: 84 

A . M A X : i r 5 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

i PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color M79. dura, rugosa, muy porosa con abundantes vacuolas 

redondeadas de mediano lamaflo. desgrasantes blancos cuarciticos-amarillos y marrones de finos a 
medios mu) frecuentes. Engobc no conservado. 

SUPERFICIE: 0'8 cm aprox. Color L89. Muy homogénea con algunos desgra.sante5 oscuros de tamaflos desiguales. 

L Á M I N A D E L G A D A : Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: | 

file:///acuolas


I N" I |8S6 1 I ?;• YJCCTOllÉlSSlflá'l iNecrópolis de TOITOX (Torrox-cosla. Málaga) | 

N-DEINV.: TX-T-79.S-l2(r-17) UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Málaga 

CRONOLOGÍA : ss. ll-p. s. V 

TIPOLOGÍA: Almagro 5 ! C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado, asas de cinta con una 
acanaladura en la parte exterior y arranque del cuello 
troncocónico. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 2 6 DIAM. BOCA; lO'S DIST.ASAS:20 

A. MAX. LAB: 1-8 DIAM. CUELLO: 7'6 A. SEC. ASA: 4 7 

L. MAX: 105 A. MAX: 20 L. SEC. ASA: 1 9 

I PASTA; I 
FRACTURA; Cocción oxidante, homogénea, color N77, dura, rugosa, muy porosa con vacuolas redondeadas de 

pequeñas a medianas a media frecuencia, desgrasantes blancos cuarciticos, y marrones diversos de 
linos a medios muy frecuentes. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: 0'8 cm aprox. Color P60. Muy homogénea con algunos desgrasantes oscuros de tamaños desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

' — ™ 

v_ 

CONSERVACIÓN: 
-

OBSERVACIONES: 

. 

I N ° 1 1887 "I I : • . Y Á C X ^ i t ^ ^ J S ^ I iNecrópolis de Torrox (Torrov-cosla. MilagaT 

N" DEINV.; TX-T-79.S-13(T-19) UBICACIÓN ACTUAL: Museode Málaga 

CRONOLOGÍA: ss. llp.s. V 

TIPOLOGÍA; Almagro 51 C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado, asas de cima con una 
acanaladura en la pane exterior y arranque del cuello 
Ironcocónico. 

DIMENSIONES: 

• 

H.MAX. LAB: 2 

A. MAX. LAB: 27 

L. MAX:6'I 

DIAM. BOCA: 82 

DIAM. CUELLO: 83 

A. MAX; 112 

•-

DlSr. ASAS: 

A. SEC. ASA: 53 

L. SEC. ASA; 2 

1 PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color M77. dura, rugosa, muy porosa con vacuolas redondeadas de 

pequeñas a medianas a media frecuencia, desgrasantes blancos cuarciticos, y marrones diversos de 
tinos a medios muy frecuentes. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE; 0'8 cm aprox. Color P60. Muy homogénea con algunos desgrasantes oscuros de tamaños desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

I OBSERVACIONES: j 



[W\ \mi I 1^ Y M a M I E N T ^ i l [í;î rópoiis de Torrox (Torrox-costa. Málaga) 

N" DE INV.: TX-r-79,G4.5(T-5) U B I C A C I Ó N A C T U A L : Musco de 

C R O N O L O G Í A : ss. !I-p. s V 

TIPOLOGÍA: Almagro 51 C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado, asas de cinla con una 
acanaladura en la pane exterior y arranque del cuello 
troncocónico. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 2 

A. MAX. LAB: r 4 

L. MAX:7-2 

D I A M . BOCA: 8 

D IAM. C U E L L O ; 7 8 

A . M A X : 9 5 

-" " \ 
DIST.ASAS: 

A . SEO. ASA: 

L. SEO. ASA: 

I PASTA; ( 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color N77. dura, rugosa, muy porosa con vacuolas redondeadas de 

pequeñas a medianas a media frecuencia, desgra-santes blancos cuarciiicos. y marrones diversos de 
finos a medios mu} frecuentes. Bngobe no conservado. 

SUPERFICIE: 0 8 cm aprox. Color P60. Muy homogénea con algunos desgrasantes oscuros de lámanos desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN; 

CE] 
N-UE INV.: TX-T-79.S-2(T-13) 

Necrópolis de Torrox (Torro\-costa. Málaga) 

UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Málaga 

CRONOLOGÍA: 5s. Il-p. s. V 

TIPOLOGÍA: Almagro 51 C 

DESCRIPCIÓN: 

Pivote hueco lemiinado en base plana. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . LAB: 

A . MAX. LAB: 

L. MAX:9-4 

D IAM. BOCA: 

D IAM. CUELLO: 

A. M A X : 12-2 

• ^ 

DIST. ASAS: 

A, SEO. ASA: 

L. SEC. ASA: 

I PASTA: i 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color ^'77. dura, rugosa, muy porosa con vacuolas redondeadas de 

pequeñas a medianas a media frecuencia, desgrasantes blancos cuarcilicos. y marrones diversos de 
finos a medios muy frecuentes. Engobe no conserxado. 

SUPERFICIE: 0'8 cm aprox. Color P60. Muy homogénea con algunos desgrasantes oscuros de tamaños desiguales. 

LAMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



[ÑD ;̂ váá iNecrópolis de Torrox (Torrox-cosia. Málaga) 

N° DEINV.: TX-r-79.S-l (T-ll) UBICACIÓN ACTUAL: Musco be Málaga 

CRONOLOGÍA : ss. Il-p. s. V 

TIPOLOGÍA; Almagro 51 C 

DESCRIPCIÓN: 

Pivote hueco lerminado en base plana. 

DIMENSIONES: 
H. M A X . LAB : 

A. M A X . L A B : 

L . M A X : 13-6 

D I A M . BOCA: 

D I A M . CUELLO: 

A . MAX: 128 

DIST.ASAS: 

A . SEO. ASA: 

L. SEC. ASA: 

" 

--

PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color N77. dura, nigosa, rauy porosa con vacuolas redondeadas de 

pequeñas a medianas a media frecuencia, desgrasantes blancos cuarcíticos. y marrones diversos de 
finos a medios muy frecuentes. Engobe no conser\'ado. 

StlPERFlCIE:0'8cm aprox. Color P60. Muy homogénea con algunos desgrasantes oscuros de lamaflos desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas. 

' 
CONSERVACIÓN: 

j OBSERVACIONES: 1 

V ... . , .. ... - -

I N" I |.S';l I Y A C I M I E N T O | |Kecróp(.|is do T,.IT..X (Tirrrox-cosla. Mál.ie )̂ "~| 

N" l)K INV.: .;.;(ii iioii) UBICACIÓN A C T U A L ; Musco de Malaca 

CKONOl.OCii.A : 1. >. Ill-l 3 s.V 

TIP()l.l>GÍA: Kca>XlX 11 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde con umi doble ¡nrtcNión inicríor y 
e-Morior. asas de sección sinuosa; cuello ironcocónico. 
pan/ii piriloniic iincnida \ pivoic maci/.o apunlado. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 3 ( . 

A. MAX. LAB: 1 

L. MAX: 86 

DIAM. BOCA: 8 

DIAM. CUELLO: 97 

A. MAX:28 

DIST.ASAS: 2 0 8 

A . SEC. ASA: 2 8 

L. SEC. ASA: 2-4 

1 PASTA: 1 

F K A C T U I U : 

SUPERFICIE: Norcaliziidit. 

rugosa. (. 

L Á M I N A D t l .C iADA : Mucsiras no realizadas 

T R I T L ' R A D A : MiicMr:i> no rcíili/adas. 

on d sgrasantes blai) 0S\ negros medianos mu; frc cuenics. 

CONSERVACIÓN: 

Isla ic>iani;KÍ;i lii miiad dt- la hocü> aliiún Iraiimcnto del cuerpo, apareciendo rola por el pi\oic. asíi. cuello 
> parle de !•»> h.'mhio-., para perniiiir uiili/arla como enicrraniicnlo. 

OBSERVACIONES: 

Prevenía i;r.iinî >cii la parte alia de la paii/a. junioal asa. 



1 N° 1 R~ 
N' DF. INV. : •:»K 1 

1 
i-3h 

V A C ' l M l l í I N l U 1 |Noi.rópc>lisdc lorrov (TorrON-cosla. Máiiira) | 

UBICACIÓN A C T U A L : Musen de M:il,í(l^, 

C R O N O L O G Í A : l. s. ni-10 s.V 

T I P O L O C . Í A : KeinXIX lí 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con hordc con una dohlc ¡tincxión initirior y 
exterior, asas de sección sinuosa, cuello tn me lacónico. 
panza pirií'orine in\cnida \ picote niaci/oapimiado. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . L A B : 3 6 D IAM. BOCA: 104 DIST. ASAS: 28» 

A. M A X . L A B : r 2 D IAM. CUHLLO: I0'6 A. SEC. ASA: I'S 

L. M A X : 7 7 A. M A X : 3 r 6 L. SEC. ASA; 2'8 

PASTA: 

í^f^ACTt' R.A: I>ii>;ia ni:irrón (M67) con desgrasantes blancos de pequeños a medianos a media frecnencia. 

SUPERFICIE: No realizada. 

LÁMIN.A DELCADA: Muesiras no realizadas. 

TRITtR.ADA: Mueslras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

Mt]> I'r;icniL-nl:KÍa. pero complela. 

OBSERVACIONES: 

I N° I |x'B ~| Y A C I M I E N T O | |Kei:rópolis de TorrON iTorroN-edSla. Málajja) | 

LBICACIÓN A C T U A L ; Museo de Malaya N" DE INV.: (>..32')7 1-2."! 

C R O N O L O G Í A : I-. s, II1.L2 s.V 

TIPOLOGÍA: Kea> XIX 

DESCRIPCIÓN: 

Asas de sección sinuosa, cuello troncocónico. pan/a 
piriforme invenida > picote macizo de extremo 
apuntado. 

DIMENSIONES: 

/ • " " — " 

H . M A X . LAB: 

A. MAX. LAB: 

L. MAX:84 

DIAM. BOCA; 

DIAM. CUELLO: 1.V2 

A . M A X : 2 9 2 

DIST. ASAS: 25 

A.SEC. ASA: 2 « 

I,. SEC. ASA: 2 4 

J 

I PASTA: I 
FRACTURA: Pasta color N19. rugosa. mu\ porosa con desgrasariíes blancos de pequeños a medios a media 

frecuencia. \ oscuros pequeños trccuenies. 

SUPERFICIE: No realizada. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no rcali/adas. 

TRITCRADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



UR |894 I i YACIMIENTO I [ Nccrópoljii do Torrox (TorrovcosUt. Málaga) | 

N ° D E INV.: TN-T-7y.S;N i l -22 l UBICACIÓN ACTUAL: Musco de Málaga 

DIMENSIONES: 

PASTA: 
FR ACTU R A; l'nsia color N \ 9. rugosa, muy porosa, con desgra.samcs blancos de pcijueños a medios a media 

Irccucncia. y oscuros pequeños frecuemes. 

SUPERFICIE: Ko realiada. 

L A M I N A D E L G A D A : Mucsiras no realizadas. 

TRITURA DA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

Mu\ Iraümeniada en la panza. 

OBSERVACIONES: 

CRONOLOGÍA: l-.s. III-1/2 s.V 

TIPOLOGÍA; Keay .\IX 

DESCRIPCIÓN: 

Panza pirifomie invertida y pivote macizo de extremo 
apuntado. 

r-

H.MAX. L A B ; 

A. M A X . L A B : 

L. MAX:68 

V 

DIAM. BOCA: 

D IAM. CUELLO; 

A. M A X : . i r 2 

•• 

DiST. ASAS: 

A. SEC.ASA: 

1. SEC. ASA: 

, 

I N " I |«-)5 ] \ YACIMIENTO [Necrópolisde l<irru\ (Torrovcosia. Málaga) | 

N" D E INV.: IX-I-79.S'N'( 1-2-11 UBICACIÓN A C T U A L : Museo de Málaga 

CRONOLOGÍA; ^.^. I I I -

T I P O L O G Í A ; KeayXl.X H 

2i .V 

DESCRIPCIÓN; 

Boca con borde marcado por una doble inlle-vitin 
tanto interior como exterior, cuello troncocónico y 
arranque de la panza. 

DIMENSIONES: 
_ 

H . M A X . L A B ; yi 

A. M A X . L A B : 1̂ 4 

L M A X ; 16 

D IAM. BOCA; 11 8 

D IAM. CUELLO; 126 

A. M A X : 3 I 

DIST. ASAS; 252 

A. SEC. ASA; .V2 

L. SEC. ASA; 3 

\ 

PASTA: 
FRACTU RA: i'asta color (m67l. dura, rugosa, con desgrasantes blancos y negros medianos muy frecuentes. 

SUPERFICIE; No realizada. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



OD Y A C I M I E N T O | |\'ccrópnl¡s de lorrox (Iorro\-c(.isla. Málaga) | 

N"I)E INV.: l\-l-79.S-7li-8) UBICACIÓN ACTUAL: Musco de 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB; 

A. MAX. LAB: 

L.MAX: 9 6 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO; 

A.MAX;7 

DIST. ASAS; 

A. SEC. ASA; 

L. SilC. ASA: 

CRONOLOGÍA; 1. s. IIL: 2 s.v 

TII 'OLCXiiA; Kca> XIX 

DESCRIPCIÓN: 

Pi\olc ni,ic¡/.o tle base planít con líneas helicoidales 
eNieriores niu\ marcadas. 

1 PASTA: 1 
F R A C T l RA: !>„., color (nifwí 

SUPERFICIE: No realizada. 

. dura. rugosa, con 

LÁM1 NA DELGADA: Muestras no rcal¡?adas. 

TRITL 'RADA: Mucuras no roa izadas. 

dcsgrasaní s blancos > negros medianos inii\ frccucnlcs. 

"• 

s. . 

CONSERVACIÓN: 
^ 

' 

OBSERVACIONES: 

' 

I N'° I fiw7 I I YACIMIENTO |Necrópolis de T orro\ (l\»rro\-cosla. Málagal | 

VDEINV.: l\-l-7').S-6(r-<)) UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Mál.-iíja 

CRONOLOGÍA: l \ s. l l l - l 2 s.V 

TIPOLOGÍA; ^^".^ >;!>; 

DESCRIPCIÓN; 

Pivolc maci^tí terminado en apcndice de Wlón. 

DIMENSIONES: 

r 

H . M A X . L A B : 

A. M A X . L A B ; 

L. MAX;85 

D IAM. BOCA: 

D IAM. CUELLO; 

A. MAX:7-8 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. Sr-X.ASA: 

PASTA: I 

FRACTURA: l'nsia color (m67). dura, rugosa, con desgrasantes blancos y negros medianos muy iVecuentes. 

SUPF.RFICIF.: No realizada. 

LÁMINA DELG.\DA:Miicrstrasno realizadas. 

TRITURAl).A:Muesmisnor>.-aliadas. 

CONSERVACIÓN: 



I N°) \m I I YACIMIENTO | |N«r6poiis s de 'l'orrox (Torrox-costa. Miíliiga) 

N-DEINV.: rx-l'-79.S-M(T-18 U B I C A C I Ó N A C T U A L : Musco de Málaga 

DIMENSIONES: 

I PASTA; I 

FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color P57. dura, rugosa, muy porosa con múUipIes vacuolas 
redondeadas de escaso tamaílo. desgrasantes blancos cuarcíticos. y oscuros diversos de finos a 
nk'dios muy irccuenies. Engobe no conscr\ado. 

SUPERFICIE:" ***̂ '"̂ P̂'̂ *̂ -̂ Color R55. Muy homogénea con abundantes desgrasantes blancos de tamaños 
desiguales. 

LAMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

CRONOLOO l A ; F. s. III-1 2 s.v 

TIPOLOGÍA: Kca> ,\11 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de sección btlroncocónica y arranque 
del cuello ironcocónico invertido. 

H . M A X . LAB: 21 

A . M A X . LAB: 16 

L. MAX:5-5 

' 

DIAM. BOCA: 9 

DIAM. CUELLO: 5 4 

A. MAX: I I 

DIST. ASAS: 

A. SEO. ASA: 

L S E C . A S A : 

.. .., 

. 

|N° I |«W I I YACIMIENTO I [ 

N-'DEINV.: IX-T-79.(¡4.5 (1-4) UBICACIÓN ACTUAL: Musco de Málaga 

CRONOLOGÍA: l .s. l l l - l /2s.V 

TIPOLOGÍA: Keay Xl.l 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de sección bilroncocónica > airanquc 
del cuello ironcocónico invenido. 

DIMENSIONES: 

r 

H . M A X . L A B : 2 2 

A. M A X . L A B : 12 

L M A X : 3 - 7 

-̂

D I A M . BOCA: 8 

D IAM. CUELLO: 6 6 

A. MAX: 10 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

1.. SEC.ASA; 

1 

... ' 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción ovldanic. homogénea, color PS?, dura, rugosa, muy porosa con múltiples vacuolas 

redondeadas de escaso tamaño, desgrasantes blancos cuarciiicos, y oscuros diversos de finos a 
medios muy frecuentes. Engobe no conservado. 

SU PERFICIE: *• ** «̂ ""s aprox. Color R55. Muy homogénea con abundantes desgra.'anics blancos de tamaños 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

\- - - _____^^______^——.- .-



CÑO Y A C I M I E N T O | [Necrópolis d..-rorroNllorr«\-rosla- Ñiálajía) | 

N-|)F, INV.: SNd- l l UBICACIÓN ACTUAL: Musco de Mábja 

DIMENSIONES: 

PASTA: 
F R A C T L ' R A : Cocción oxidante, homogénea, color P5?. dura, rugosa, muy porosa con múhipks vacuolas 

redondeadas de escaso tamaño, desgrasantes blancos cuarciiicos. y oscuros di\ crsos de finos i 
nu-dios muy frecuentes. Enuobc no conservado. 

SUPERFICIE: ** í* ̂ ^^ apro\. Color R55. Muy homogénea con abundantes desgrasantes blancos de lamat'̂ os 
dc<¡2uales. 

LAMINA DELGAD.A: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

CRONOLOGÍA : s 

TIPOLOGÍA: I>cs< 

<. l- l l l 

1 .-.O 

DESCRIPCIÓN: 

boca con borde de sección iriangular y arranque del 
cuello. 

' 
H. MAX. LAB: 2 6 

A. MAX. LAB: M 

L. M A X : 3 5 

DIAM. BOCA: 13 4 

DIAM. CUELLO: 10 3 

A . MAX: 13 8 

' i 

DIST. ASAS: 

.A. SEC. ASA: 

1.. SEC. ASA; 

I N° I l'XH 1 I Y A C I M I E N T O | [Necrópolis de Torrov (1 orrUN-cosla, Málag.-i) 

N'DEINV.: rX-T.7<>.S-5(r-l2l UBICACIÓN ACTUAL: Musco de Málaga 

C R O N O L O G Í A : ss. III-V 

TIPOLOGÍA: Sudhispánica 
In determina da 

DESCRIPCIÓN: 

Pivote hueco terminado en base p!ana de fondo 
cóncavo. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . LAB: 

A. M A X . LAB: 

L . M A X : 7 

•-

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX:1U 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L SEC. ASA: 

•• 

j 

I PASTA: I 
FRACTliRA: Cocción oNídante. homogénea, color P57. dura nigosa. muy porosa con miiliiples vacuolas 

redondeadas de escaso tamailo. de.sgrasanlcs blancos cuarcilicos. y oscuros diversos de fmos a 
medios tnuy frecuentes. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: Ü'Scmsaprov. Color R55. Muy homopeneacon abundantes desgrasantes blancos de tamaños 
desi cuales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITLiRADA:Muc.'itTas no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



[Ñl] Y A C I M I E N T O | |Ntcrilpolis d»; Torrox (Tomix-cosia, Málaga) | 

N" DEINV.: rX-l'-79.S/'N (T-2) UBICACIÓN ACTUAL: Musco de MálatP 

CRONOLOGÍA: ss. Ill-V 

TIPOLOGÍA; íi"'thispánka 
Indcicrminada 

DESCRIPCIÓN: 

Asa de cima > arranque de pared. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 

A . MAX. LAB : 

L. MAX:4-5 

\ 

D I A M . BOCA: 

D IAM. CUELLO: 

A . M A X : 8 4 

DIST.ASAS: 

A . SEC. ASA: 5 

L. SEC. ASA: 3'2 

. 

I PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxídame, homogénea, color P57. dura, rugosa, muy porosa con múliiples vacuolas 

rcdondíadas de escaso iamaflo. desgrasames blancos cuarciticos. y oscuros diversos de Tinos a 
medios muv Irecuenies. Encobe no consenado. 

SUPERFICIE: 0 8 cms aprox. Color R55. Mu> homogénea con abundames desgrasantes blancos de tamaños 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: D 

i N°| l'Mü I I YACIMIENTO | [ 

Necrópolis de Torrox (Tonrox-costa. Málaga) 

N^DEINV.: l.V 1-79.64-8(T-3) UBICACIÓN ACTUAL: Muscode Málaga 

CRONOLOGÍA : ss. Ill-V 

TIPOLOGÍA: Sudhispáíiica 
liidetcnninada 

DESCRIPCIÓN: 

Pivote hueco de cxircmo apuntado. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . LAB: 

A . M A X . LAB: 

U M A X : 93 

D IAM. BOCA: 

D IAM. CUELLO: 

A. MAX:8-8 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

I PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color R55. dura, rugosa, muy porosa con vacuolas redondeadas de 

medianas a gandías, desgrasantes blancos cuarciticos. y marrones de finos a medios muy frecuentes. 
Engobe noconser\ado. 

SUPERFICIE: 1 cms aprox. Color P60, Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos de tamaños desiguales. 

LAMINA DELGADA: Muestras no realizadas, 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN; \ 

OBSERVACIONES: 



[ÑO \^ YACIMIENTO INccrópolis lie Torrdx ( l'onox-coslü, Maiiijía) 

N" OF. I W . : l \ - l - ? i ) . M . Í I 1-f.l UBICACIÓN A C T U A L : Musco Je Málapa 

CRONOLOCÜA : >~. l l l - \ ' 

TIPOLOGÍA: ''"'Miispi.nio. 
Iruk'IcnniíKiiia 

DESCRIPCIÓN: 

Pivolc hucto de cMrcmo apuniüdíí. 

DIMENSIONES: 
H. M A X . L A B : 

A. M A X . L.AB: 

L MAX:7 1 

D IAM. BOCA: 

D l A M . C U f i L L O : 

A. MAX:7 

DLST.ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SI:C. ASA: 

PASTA: 

F R A C T I R A : (.ficción osidmitc. íioiiio^cnea. color R55. dura, rugosa, muy porosa con vacuolas redondeadas de 
ncdijinit^ a jirandcs. dcsj;rasaiucs blancos cuarcíTÍcoí. > marrones de tuios a niedicí mu\' frecuentes. 
1 iiL'tihc no Lon<cr\ado. 

SI PF.RFK'IK: t cniv ¡iproN. (.nior PftO. Mn_\ humogcnca con alounos dcsgrasünics blancos de lámanos desiguales. 

L Á M I N A DFXC.ADA: Muc- îriis no rcati/adas. 

TRITLRADA:,\ l i icMrasna rciiü^iiJas. 

CONSERVACIÓN: 
* 

OBSERVACIONES: 

I N° | hu5 I I YACIMIENTO | [ Necrópolis de TorroN (Torro\-cos a. Málaga) | 

UBICACIÓN ACTUAL; Musoode Múlaja N " D E I N V . : i . v . | - 7 9 . s - 8 ( l - i n ) 

CRONOLOGÍA : ss. Ill-V 

TIPOLOGÍA: Sodhispániea 
Indeterminada 

DESCRIPCIÓN: 

Pivote macizo de cxircmo apuntado. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 

A. MAX. LAB: 

L. MAX:8-2 

* • 

D I A M . BOCA; 

D I A M . CUELLO: 

A . M A X : ? 

DIST. ASAS; 

A . SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

"""N 

, j 

PASTA: 
FRACTU RA: C*KCÍón oxidante, homogénea, color R55. dura, rugo.sa. muy porosa con vacuolas redondeadas de 

medianas a gandes, desgrasantes blancos cuarciiicos. > marrones de finos a medios muy frecuentes, 
r.ngobc no conscr\ado. 

SUPERFICIE: 1 cms apro\ . Color P60. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos de tamaños desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

'-

>_ 

CONSERVACIÓN: 

-• 

OBSERVACIONES: 

„ , j 



I N " I |9U6 ~| I Y A C I M I E N T O \ INCCTÚPÜIÍS j jTorrox (Torrox-ccisla. Málaga) 

N° D E I N V . : IX-l-79.S/N(T-7) UB ICACIÓN A C T U A L : Museo de Málaga 

CRONOLOGÍA : ss. Ill-V 

TIPOLOGÍA: Sudhispámca 
Indeterminada 

DESCRIPCIÓN: 

Plvoie hueco de paredes verticales y base plana. 

.J..—Í . 

DIMENSIONES: 
-

H. MAX. LAB: 

A. MAX. LAB; 

L. MAX;56 

L , , 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX:4-2 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA; 

• • • > 

I PASTA; i 
F R A C T U R . ' V : Coccióti oxidante, homogénea, color R55, dura, rugosa, muy porosa con vacuolas redondeadas de 

medianas a gandes, desgrasantes blancos cuarclticos. y marrones de finos a medios inuy frecuentes, 
linaobe no conservado. 

SUPERFICIE: I cins aprox. Color P60. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos de tamaños desiguales. 

L Á M I N A D E L G A D A : Muestras no realizadas. 

TRITUR.ADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

I OBSERVACIONES; | 

ra R̂  I [ YACIMIENTO iN'ecrópolisde Torru.v ('l"orro.\-cosia. Málaga) I 

N"DE L\V.: I .N-l-7y.S.J (I-I5I U B I C A C I Ó N A C T U A L : Museo de Málaga 

CR0N()1 .0Ci i . \ ; ss. Ill-V 

1 IPOl.OdiA: •'"dbi-^pániea 
InJeienoínaJa 

DESCRIPCIÓN: 

Pivote hueco lerniiníido en base plana. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 

A. MAX. LAB: 

L. MAX:I2'5 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A.MAX:8 

DlSr. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

i PASTA: I 
FRACTURA: facción ox¡d;imo, homogénea, color R55. dura, rugosa, muy porosa con vacuolas redondeadas tie 

iiicvtiiitui> II yrandes. ilcscrasanlcs blancos cuarcilicos. y marrones de finos a medios muy frecucnles. 
I.ngobi: lio conservado. 

SLíPERFICIE: 1 cm^ upFO\. Color P60. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos de lámanos desiguales. 

L Á M I NA D E L G A D A : MucMras no realizadas. 

T R I T U R A D A : Miu'MraMio reali/adas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



s YACIMIENTO [Nccri>poli> de l'orroN ('!"orro\-cosia. Mjilagri) 

N'DF. IN\.: I.\-|.-').S.3( l-l(.l UBICACIÓN A C T U A L : Musco de Málaga 

C R O N O I O G I A : s v l l l - \ ' 

I IPOl OciiA: "•">lli¡>Pmic^i 
InilclcrmiiKKl:! 

DESCRIPCIÓN: 

Pivote hueco lerminado de base rcdctndeíida. 

DIMENSIONES: 
H, M A X . LAB : 

A. M A X . I - A B : 

L. MAX:6 6 

D IAM. BOCA: 

DIAM.CURl . l .O: 

A. MAX:6 

DIST. ASAS: 

A. SEC.ASA: 

L.SEC. ASA: 

" 

PASTA: 

K R A C T I ^ R A : t >icción o\id;ink'. honiogenea. color R55, dura, rugosa, muy porosa con vacuolas redondeadas de 
llk\tiana î̂  crandcs. dcscrasanies blancos cuarciiicos. \ niarronos de l'mos a medios muy frccuenies. 
I iiLiohc 11(1 L(inNCi'\ndív 

SI PER Fie IF.: I cm^ apro\. Coior P6(l. Mu\ homogénea con algunos clcscra.sanieííhtancosde lámanos desiguales. 

LÁM 1\ \ DF.U; A DA: Mucviras lu» realizadas. 

TRITIUADA: 

CONSERVACIÓN; 

OBSERVACIONES: 

[ÑD I :' YA^IMIE^ltírQ^I;) |Necr6p<ilis de Torrox (Torrox-cosla. Málaga) | 

N° DE INV.: rX-T-79.S/N (T-25) 

Torrox-cosla, Mala] 

UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Málaga 

CRONOLOGÍA ; 1/2 s. V-1/2 sV I 

TIPOLOGÍA: ^^eay XXXV B 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de sección triangular y exvasado. asas 
circulares de sección ovalada, cuello troncocónico y 
arranque de la panza, de tendencia globular. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . L A B : 2 

A. M A X . L A B : 2 6 

L. MAX:27 

D I A M . BOCA: 7 4 

D I A M . C U E L L O : 86 

A . MAX: 32 

DIST. ASAS: 22 

A. SEC.ASA: 4 1 

L. SEC.ASA: 2'6 

' 

I PASTA: I 
FRACTURA; Cocción oxidante, homogénea, color Pl?. dura, rugosa, muy porosa, desgrasantes blancos 

cuarciticos. de finos a medios muy ft-ecuenies. Engobe no conseî 'ado. 

SUPERFICIE: ' ' ""^ aprox. Color R17. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos de tamaños 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

•• 

OBSERVACIONES: 

• 



[ÑD I Y A C I M I E N T O | |Ni.i.rúpi>lis de Turrox (Torrox-cosla. Málaga) | 

N'ÜF. INV.: I \- l -7v.S-')( l -14) UBICACIÓN A C T U A L : Musm de Málaga 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 

A . MAX. LAB: 

L. MAX: 12'7 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A. M A X : 6 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

( PASTA: I 
FRACTURA: <.'*icción oxiJume. homogénea, color Pl7. dura, rugosa. tnu> porosa, desgrasantes blancos 

cuiirciiicos, de llnoí a medios mu\ frccuenies. tnáobe no conservado. 

SUPERFICIE: ' ' ^•'">' apro\. Color R17. Muv homogénea con algunos desgrasanies blancos de lámanos 
îc î̂ :lutles. 

L A M I N A D E L G A D A : MlK^slra^ no realizadas. 

T K I T l ' R A D A : Mnesira.-i no rcalí/adiis. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

l're>cni;um i^míliniimeaiciuramon Ibrinade V. 

CKONOLOGJ.A : >s.||-V 

1 IP01.t)CjÍA: AlVicana liidclcrmlnad 

DESCRIPCIÓN: 

Pivou* macizo de exiremo apuniado. 

[ÑD i j [Facloría de El Majuelo (Almuflecar. Granada) 

N " D E I N V . : «4/85.C O.N''IOI,(M,4l I ) U B I C A C I Ó N A C T U A L : Museo de Granada 

CRONOLOGÍA: ss.l-II 

TIPOLOGÍA: BcUrán II 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde exva^ado de extremo redondeado, asas 
de sección ovalada y cuello ironcocónico inveiiido. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . LAB: 2 

A. M A X . LAB: 32 

L. MAX:9'2 

^ 

D I A M . BOCA: 22 

D I A M . CUELLO; 14-5 

A. MAX:30 

DIST. ASAS: 30 

A. SEC. ASA: 51 

L SEC. ASA: 32 

I PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxidanie, homogénea, color P60, dura, rugosa, muy porosa con muchas vacuolas 

redondeadas y alargadas a media frecuencia, desgrasantes blancos cuarcíiicos y oscuros diversos, de 
finos a medios muy frecuentes. Engobc no conservado. 

SUPERFICIE: 1 cm aptos. Color N65. Muy homogénea con escasos desgrasantes de tamaños desiguales. 

L Á M I N A D E L G A D A : Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN-

OBSERVACIONES: 



YACIMIENTO liicloria ik 1,1 Miijuelo (Almurtccar. Granad;)) 

N"I)F. \S\.: üi S.-i.í. .illcl inipkv;MM.2yt) IIBICACIÓN ACTUAL: Musco de (iranada 

C R Ó N O I . O C . Í A : sv|.| | 

IIPOI 0 ( i l A : lk-l in,i i l l 

DESCRIPCIÓN: 

Udca con borde ew asado de cNtrcnm redondeado, asas 
de sección o\ alada \ cuello Ironcocónico in\cn¡do. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. L A B : 2 

A. MAX, L A B : 4 

L. MAX:5 5 

D L ^ M . B O C A : :0 8 

D IAM. CUELLO: 11 

A. M A X : 2 I 

-• 
DIST. ASAS: 

A. SeC. ASA: f 

L S E C A R A : 3 

' 

PASTA: 

FR.\C'i l R A; t t>Lei»>no\iiianie. homogénea, color P60. dura, rugosa. m\í\ porosa con muchas \aciioIas 
ledortcieadas > atareadas a media IVecuencia. desgrasanles blancos cuarcilicos \ oscuros d¡\ ersos. de 
linos ;i medios niu\ IVecuentes. ('.ncohe iioconser\a(io. 

SDPF.RUCIF,; 1 cm apro\. Color N65. Muv homogénea con escasos dcscrasantcs de tamaños dcsieiiales. 

LÁMINA D F . L ( ; A D A : Muestras no realizadas. 

TRITl'li.^nAlMoosiras no realizada 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

s m3 

N° DE INV.: 84/85.Corte A. (Mj.500) 

CRONOLOGÍA : ss. l-ll 

TIPOLOGÍA: Beliráa II 

[Facloria de El Majuelo (Almuftecar. Granada) 

UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Granada 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde exvasado de extremo redondeado. asa.s 
de sección ovalada y cuello Ironcocónico invertido. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 1 DIAM. BOCA: 16 DIST. ASAS: 

A. MAX. LAB: 2 8 DIAM. CUELLO: w : A. SEC. ASA: 7-, 

L MAX:6-2 A. MAX:22 2 L. SEC. ASA: 3 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color P60, dura, nigosa, muy porosa con muchas vacuolas 

' redondeadas y alargadas a media frecuencia. desgra,sanies blancos cuarciticos y oscuros diversos, de 
finos a medios muy frecuentes. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: I cm aprox. Color N65. Muy homogénea con escasos desgrasantes de tamaños desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no reali7.adas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIOríES: 

file:///aciioIas


FFl |9H 1 H ¡Factoría dcEl Majuelo (Almuflccar, Granada) ¡ 

N°DE INV.: 84/85.Cava l-ll,(Mj.4g5) UBICACIÓN ACTUAL: Musco de Granada 

CRONOLOGÍA : ss. 1-11 

TIPOLOGÍA: Bdirán 11 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde exvasado de exiremo redondeado, asas 
de sección ovalada y cuello uoncocónico invenido. 

DUVOENSIONES: 
H . M A X . LAB: 15 

A . M A X . LAB: VS 

L.MAX:9-7 

D IAM. BOCA: 19 

D IAM. CUELLO: 13 

A. MAX:24 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

-V 

6 5 

3-7 

I PASTA: ( 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color P60, dura, rugosa, muy porosa con muchas vacuolas 

redondeadas y alargadas a media frecuencia, desgrasantes blancos cuarcilicos y oscuros diversos, de 
finos a medios muy frecuentes. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: I cm aprox. Color N65. Muy homogénea con escasos desgrasantes de tamaños desiguales. 

LÁMI NA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN; 

OBSERVAaONES: D 

E] WI5 Facloria de El Majuelo (Almuflecar, Granada) 

N'DEINV.: 84/85.S/N.Caja294(Mj.42l) UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Granada 

CRONOLOGÍA: ss.l-lll 

TIPOLOGÍA: Drcssel 14 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde exvasado de extremo redondeado, asas 
de sección ovalada y cuello troncocónico invertido. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. L A B : 14 

A. M A X . L A B : 26 

L MAX:9'8 

b. 

D I A M . BOCA: 194 

D I A M . CUELLO: 15 

A . M A X : 2 8 4 

DIST. ASAS: 284 

A. SEC. ASA: 5 

L .SEC.ASA: 28 

• > 

I PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color R49, dura, i^gosa. muy porosa con muchas vacuolas 

redondeadas y alargadas de pequeíías a medianas, desgrasantes blancos cuarcíticos, de ftnos i 
medios muy frecuentes. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE; I cm aprox. Color P47. Muy homogénea con escasos desgrasantes diversos de tamaños desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA:Mueslras no realizadas. 

CONSERVAaÓN: 

OBSERVACIONES: 



PÑn i9i6 I \2_ 
.lí^^'S^^^^^^^^^^'^'j ¡Factoría de íi\ Majuelo (Almiiñecar, Granada) 

N^DEINV.: 84/85.S.^. Caja 257 (Mj.343) UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Granada 

CRONOLOGÍA : ss. l-lll 

TIPOLOGÍA: Dresscl 14 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado ligeramente cxvasado y 
arranque del cuello cilindrico. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 2 3 

A.MAX. LAB: 2-5 

L. MAX:9-5 

•-

DIAM.BOCA: 20 

DIAM. CUELLO: 18 

A.MAX:23 

-1 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

I PASTA: \ 

FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color R49. dura, rugosa, muy porosa con muchas vacuolas 
redondeadas y alargadas de pequeñas a medianas, desgrasantes blancos cuarciticos, de finos E 
medios mu\ frecuentes. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: 1 cm aprox. Color P47. Muy homogénea con escasos desgrasantes diversos de tamaños desigualen. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA; Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

[1] \ '^ Y A C I M B E J f r O ^ j iFacloria de El Majuelo (AlmuHecar. Granada) | 

N'DEINV.: 84'85. S-IM. Caja 188 (Mj 192) UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Granada 

DESCRIPCIÓN: 

CRONOLOGÍA: ss.l-lll 

TIPOLOGÍA: D^ssi:! I"» 

BcKa con borde redondeado ligeramente exvasado y 
arranque del cuello cilindrico. 

DIMENSIONESí 

r 

H.MAX. LAB: 28 

A.MAX. LAB: 3 

L.MAX:6 

•-

DIAM.BOCA: 20 

DIAM. CUELLO: 18 

A. MAX:23 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

. 

PASTA: 
FRACTURA; Cocción oxidante, homogénea, color R49. dura, rugosa, muy porosa con muchas vacuolas 

redondeadas y alargadas de pequeflas a medianas, desgrasantes blancos cuarciticos. de finos a 
medios muy frecuentes. Engobe no conservado. 

SU PERFICl E: 1 cm aprox. Color P47. Muy homogénea con escasos desgrasantes diversos de tamaíos desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas, 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVAaÓiSI: 

\ OBSERVACIONES: 



1918 ;] l^^Yj^aCTftpDjü 

N° DE INV.: 84/85. S/N.Caja 178(Mj 168) 

jFacloría de El Majuelo (Almuñecar, Granada) 

UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Granada 

CRONOLOGÍA : ss.l-IIl 

TIPOLOGÍA: Dresscl 14 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con cuello redondeado, asas de sección ovalada 
y arranque del cuello cilindrico. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 15 

A. MAX. LAB: 26 

L. MAX:6-5 

DIAM. BOCA: 21 

DIAM. CUELLO: 20 

A. MAX: 23 

DIST. ASAS: 

A.SEC.ASA: 8 

L. SEC. ASA: 37 

-. 

PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color R49, dura, rugosa, muy porosa con muchas vacuolas 

redondeadas y alargadas de pequeî as a medianas, desgrasantes blancos cuarciticos. de linos a 
medios muy frecuentes. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: I cm aprox. Color P47. Muy homogénea con escasos desgrasantes diversos de tamaños desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

HFI |9.9 I l e y ^ M ^ i H [ 
N° DE INV.: 8-1/85. SIN. Caja 233 (Mj 270) 

Factoría de El Majuelo (Almuî ccar. Granada) 

UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Granada 

CRONOLOGÍA: ss.l-lll 

TIPOLOGÍA: Dressel 14 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con cuello redondeado, asas de sección ovalada 
y arranque del cuello cilindrico. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: Vó 

A. MAX. LAB: 21 

L.MAX:6-5 

DIAM. BOCA: ISó 

DIAM. CUELLO: IS'S 

A. MAX: 21 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

.' 

I PASTA; I 

FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color R49, dura, rugosa, muy porosa con muchas vacuolas 
redondeadas y alargadas de pequeñas a medianas, desgrasantes blancos cuarciticos. de fínos a 
medios muy frecuentes. Engobe no cünser\'ado. 

SUPERFICIE: I cmaprox. Color P47. Muy homogénea con escasos desgrasantes diversos de tamaños desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

V. . . . ._ . . -, 



CEl 1920 .::YÁCÍMLEÍSrriÍS:| [Factoria de lil Majuelo (Almuñecar, Granada) 

N° DE INV.; «J.c-S.Caja 127(Mj 127) UBICACIÓN ACTUAL ; Musco de Granada 

CRONOLOGÍA ; ss l-lll 

TIPOLOGÍA; nrRsel 14 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con cuello redondeado, asas de sección ovalada 
y arranque dct cuello cilindrico. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 2 7 

A . M A X . LAB: 2 1 

L . M A X : 81 

D IAM, BOCA: 17 

D IAM. CUELLO; 1T2 

A, M A X : 198 

DIST. ASAS: 

A .SEC. ASA: 66 

L.SEC. ASA: 2 8 

I PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color R49, dura, rugosa, muy porosa con muchas vacuolas 

redondeadas y alargadas de pequeñas a medianas, desgrasantes blancos cuarcíticos. de fmos a 
medios muy frecuenics. Engobc no conservado. 

SUPERFICIE: I cm aprov. Color P47. Muy homogénea con escasos desgrasantes diversos de lamaflos desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVAaÓN: 

OBSERVACIONES: 

ra |-\YJ£CINBDEJfr(ÍÍ: ¡Facloria de El Majuelo (Almuflecar. Granada) 

N^'DE INV.: «4/85. S ^ . Caja 188 (Mj 191) UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Granada 

CRONOLOGÍA ; ss.Mll 

TIPOLOGÍA: Dressel 14 

DESCRIPCIÓN; 

Boca con cuello redondeado, asas de sección ovalada 
y arranque del cuello cilindrico. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . L A B : 2 2 

A . M A X . L A B : 23 

L . M A X : 9 1 

' 

DIAM. BOCA: 

D IAM. CUELLO; 

A . M A X ; 6 

DIST. ASAS: 

A .SEC.ASA: 58 

L SEC. ASA: 3 

> 

I PASTA: 1 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color R49, dura, rugosa, muy porosa con muchas vacuolas 

redondeadas y alargadas de pequeflas a medianas, desgrasantes blancos cuarcíticos. de finos i 
medios muy frecuentes. Engobe no conser\'ado. 

SUPERFICIE: 1 cm aptos. Color P47, Muy homogénea con esca.sos dcsgra.santes diversos de tanwhos desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



r r i hn_ -} ^m ¡Factoría de El Majuelo (Almuñccar, Granada) 

N" D E INV.: 84/85. Caja 336 (Mj 504) UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Granada 

DIMENSIONES: 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color M69, dura, rugosa, depurada, desgrasantes blancos y 

brillantes, de finos a medios frecuentes. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: I cm aprox. Color IC7I. Muy homogénea sin desgrasantes visibles. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES; | 

CRONOLOGÍA : ss.l-ll 

TIPOLOGÍA: Dressel 28 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde levemente exvasado, con una doble 
inflexión en las paredes y cuello cilindrico. 

H.MAX. LAB: 24 

A. MAX. LAB: 1 

UMAX: 7-4 

DIAM.BOCA: 11 

DIAM.CUELLO: 82 

A. MAX: 11 -8 

DIST. ASAS: 

A. SEO. ASA: 

L. SEO. ASA: 

A 

N M ^23 j ^ l iFacloria de El Majuelo (Almuñccar, Granada) 

N° DE INV.: 84/85. Caja 311 (Mj 450) UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Granada 

CRONOLOGÍA: ss.l-ll 

TIPOLOGÍA: Dressel 28 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde levemenie exvasado, con una doble 
inflexión en las paredes y cuello cilindrico. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 2 8 DIAM.BOCA: i r 2 DIST. ASAS: 

A. MAX. LAB: l ' l DI AM. CUELLO: 79 A. SEC. ASA; 

LMAX:5 A. MAX: i r8 L. SEC. ASA: 

I PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color M69, dura, nigosa, depurada, desgrasantes blancos y 

brillantes, de linos a medios frecuentes. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: 1 cm aprox. Color K7I. Muy homogénea sin desgrasantes visibles. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES; O 



Factoría de Bt Majuelo {Almuficcar. Granada) 

N" DE INV.: S.^. Cajas 44-46 (Mj 8) UBICACIÓN ACTUAL: Musco de Granada 

C R O N O L O G Í A : F. s. II-I/2 s. IV 

TIPOLOGÍA: KcayXXII 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado, asas de sección circular y 
arranque del cuello. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 37 

A. MAX. LAB: 19 

L.MAX; 8 1 

^ 

DIAM. BOCA: 12 

DIAM. CUELLO: 14 

A. MAX:20 

DIST. ASAS: 

A. SEO. ASA: 6 

L.SEC. ASA: 4 

> 

i 

PASTA: I 

FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color L77, dura rugosa, muy porosa con vacuolas redondeadas y 
alargadas de pequeñas a medianas, desgrasantes blancos y brillantes, de finos a medios frecuentes. 
Engobe no conser\ado. 

SUPERFICIE: 1 em aprox. Color K75. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos de tamaños desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muesiiras no realizadas. 

CONSERVACIÓN; D 

\ OBSERVACIONES; | 

ra Facloría de El Majuelo (Almuflecar, Granada) 

N°DE INV.: 84/85. Caja414-415 (Mj 532) UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Granada 

CRONOLOGÍA: F. s. 11-1/2 s. IV 

TIPOLOGÍA: Kcay XVI A 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado, a.sas de sección circular y 
arranque del cuello. 

DIMENSIONES: 
' 

H.MAX. LAB: 05 

A. MAX. LAB: r9 

L MAX:9 
V. — 

DIAM. BOCA: 13 

DIAM. CUELLO: 122 

A. MAX: 22 

DIST. ASAS: 

A.SEC.ASA: 54 

L. SEO. ASA: 2'5 

> 

^ 

\ PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color L77. dura, rugosa, muy porosa con vacuolas redondeadas y 

alargadas de pequefias a medianas, desgrasanies blancos y brillantes, de finos a medios frecuentes. 
Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: I cm aprox. Color K75. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos de tamaños desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN; 

OBSERVAaONES; \ 



[Facioria_deE| Majuelo (Almuñecar, Granada) 

N" DE INV.: 84/85. C13. Caja 355 (Mj 538) UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Granada 

CRONOLOGÍA: F.s. 11-1/2 s. IV 

TIPOLOGÍA: Kíay XVIA 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeada, asas de sección circular y 
arrdnque del cuello. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 12 

A.MAX. LAB: 22 

L.MAX:6 

DIAM. BOCA: 16 

DIAM. CUELLO: 15 

A. MAX:26 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

• - x 

5'6 

3'2 

J 

I PASTA; i 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color L77. dura, rugosa, muy porosa con vacuolas redondeadas y 

alargadas de pequeñas a medianas, desgrasantes blancos y brillantes, de finos a medios frecuemes. 
Engobe no conserxado. 

SUPERFICIE: 1 cm aprox. Color K75. Muy homogénea con algunos desgrasanies blancos de tamaíios desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muesuas no realizadas. 

CONSERVACIÓN;: 

[Ñp ^ . .—y~.., .^l].V^-l. 

.•4jy>^€IMPB^rjrCíMl iFaclorla de El Majuelo (Alniuñecar, Granada) | 

N'DEINV.: 84/85. S/N, Caja 353 (Mj 537) UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Granada 

CRONOLOGÍA: F.s. 11-1/2s. IV 

TIPOLOGÍA: Kcay XXll 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado, asas de sección circular y 
arranque del cuello. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 1 DIAM. BOCA: 10 DIST. ASAS: 

A. MAX. LAB: 1-9 DIAM. CUELLO: 12 A. SEC. ASA: 45 

1. MAX: 52 A. MAX: 21 L. SEC. ASA: 3 

I PASTA: 
FRACTU RA: Cocción oxídame, homogénea, color L7?, dura, rugosa, muy porosa con vacuolas redondeadas y 

alargadas de pequeñas a medianas, desgrasantes blancos y brillantes, de finos a medios frecuemes. 
Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: I cm aprox. Color K75. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos de lamaflos desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

1 OBSERVACIONES: 



ra : v^<asgEjjii!^ JFacioría de El Majuelo (Almuflecar. Granada) 

N" DE INV.: 84/85. S/N. Caja 245 (Mj 309) UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Granada 

CRONOLOGÍA: F. s 11-1/2 s. IV 

TIPOLOGÍA: Keay XXII 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado, asas de seccifSn circular y 
arranque del cuello. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: I 

A. MAX. LAB: 2 

L.MAX: 4} 

DIAM.BOCA: 9 2 

DIAM. CUELLO: 94 

A. MAX: 19-4 

DIST. ASAS: 

A. SEC.ASA: 2'6 

LSEC. ASA: 28 

I PASTA: 1 

FRACTURA: Cocción oxidanie, homogénea, color L77. dura, rugosa. mu\' porosa con vacuolas redondeadas y 
alargadas de pcquefias a medianas, desgrasantes blancos y brillantes, de finos a medios frecuentes. 
Lngobc no conservado. 

SUPERFICIE: 1 cm aprox. Color K75. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos deíamaflos desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVAaÓN: 
— ^ 

[OBSERVACIONES: 

' 

N° I |929 J I Y A C B M I E i P ' O r t l IFaclorla de El Majuelo (Almuñecar, Granada) 

N° DE INV.: S/N. Caias48-49 (Mj 15) UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Granada 

CRONOLOGÍA: F. s. 11.1/2 s. IV 

TIPOLOGÍA: KeayXVlB 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado, asas de sección circular y 
arranque del cuello. 

DIMENSIONES: 
H.MAX.LAB: TS 

A. MAX. LAB: 2 8 

L MAX:6'3 

DIAM.BOCA; 7 8 

DIAM. CUELLO: 94 

A. MAX;20-4 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

45 • 

32 

i 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color L77. dura, rugosa, muy porosa con vacuolas redondeadas y 

alargadas de pequeñas a medianas, desgrasantes blancos y brillantes, de finos a medios frecuentes. 
Rngobe no eonscr\ado. 

SUPERFICIE: 1 cm aprox. Color K75. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos de tamaflos desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURA DA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



czi 1930 ] mm IFacloría de El Majuelo (Almuflecar. Granada) 

N-'DEINV.: 84/85. C-S. Caja 255 (Mj 337) UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Granada 

CRONOLOGÍA; F. s.li-1/2 s.lV 

TIPOLOGÍA: KcayXVIC 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado, asas de sección circular y 
ajTanque del cuello. 

DIMENSIONES: 
' H.MAX. LAB: 07 

A. MAX. LAB: Vi 

L. MAX: 61 

DIAM. BOCA: 118 

DIAM. CUELLO: 9 

A.MAX:2I 

DIST.ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

- X 

5-6 

34 

_ _.J 

I PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color L77, dura, rugosa, muy porosa con vacuolas redondeadas y 

alargadas de pequeñas a medianas, desgrasantes blancos y brillantes, de finos a medios frecuentes. 
Engobc no conservado. 

SUPERFICIE: I cm aprox. Color K75. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos de tamaños desiguales. 

LÁMINA D E L G A D A : Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I N° I |93l ~| IT" \ Y i l ^ 3 B B P Í J ^ b E j ^ a 1 [Facioria de El Majuelo (Almuñecar. Granada) | 

N* D E INV.: 84/85. S/N. Caja 242 (Mj 302) UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Granada 

DESCRIPCIÓN: 

CRONOLOGÍA: F.s. Il-l/2s. IV 

TIPOLOGÍA: Keay XVIC 

Boca con borde redoitdeado, asas de sección circular y 
arranque del cuello. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 14 

A.MAX. LAB: I'ó 

L. MAX:6'2 

^ 

DIAM. BOCA: l i ó 

DIAM. CUELLO: 13 

A. MAX: 19 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 54 

L. SEC. ASA: 26 

*• 

, 

I PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color L77, dura, rugosa, muy porosa con vacuolas redondeadas y 

alargadas de pequeî as a medianas, desgrasantes blancos y brillantes, de linos a medios frecuentes. 
Engobe no conserv'ado. 

SUPERFICIE: I cm aprox. Color K75. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos de tamaños desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 1 

•' 



[ÑD I YXC[MlENt<[^ )Facloria 'de Kl Majuelo (Almuflecar. Granada) 

N° DE INV.: 84;85. Caja 254 (Mj 333) UBICACIÓN ACTUAL: Musco de Granada 

CRONOLOGÍA; F. s. n-l.'2 s. IV 

TIPOLOGÍA: Kcay Xvl C 

DESCRIPCIÓN; 

Boca con borde redondeado, asas de sección circular y 
arranque del cuello. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB; 08 

A. MAX, LAB: 1 

LMAX;5-7 

• 

DIAM.BOCA; 10 

DIAM. CUELLO; 9 

A. MAX: 17-4 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA; 

L. SEC. ASA; 

3'5 

23 

^ 

_< 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxidanie. homogénea, color L77. dura, rugosa, muy porosa con vacuolas redondeadas y 

alargadas de pequeftas a medianas, desgrasantes blancos y brillantes, de finos a medios frecuentes. 
Encobe no consenado. 

SUPERFICIE: I cmaprox. Color K75. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos de tamaños desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

[ÑD Y^gmiroSil Iracloria de Ll Majuelo (Almuñecar. Granada) 

N° DE INV.: 84/85. Caja 185 (Mj 180) LIBICACIÓN ACTUAL: Museo de Granada 

CRONOLOGÍA ; F. s. II-1/2 s. IV 

TIPOLOGÍA: KcayXVI C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado, asas de sección circular y 
arranque del cuello. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 14 

A. MAX. LAB: V2 

L. MAX; 10-2 

DIAM.BOCA; 77 

DIAM. CUELLO: 6 6 

A. MAX;2I 

DIST. ASAS; 21 

A. SEC.ASA: 33 

L. SEC. ASA: 2 

-

PASTA: 
FRACTU RA: Cocción oxidante, homogénea, color L77. dura, rujosa. muy poro.sa con vacuolas redondeadas y 

alargadas de pequeñas a medianas, desgrasantes blancos y brillantes, de finos a inedios frecuentes. 
F.ngobc no conscr\-ado. 

SUPERFICIE: I cm aprox. Color K75. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos de tamailos desiguales. 

LAMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVAaÓN: 

OBSERVACIONES: 



I N * I |93't ] I -̂ '' ^ Y 4 Í E P Í ¿ Ü 6 S E Í J E ^ Í 1 iFacloriade El Majuelo (Almuflecar. Granada) 

N°DE1NV.: 72.Cortc2.l 16,Caja396<Mj90) UBICACIÓN ACTUAL: Museode Granada 

C R O N O L O G Í A : F. s. II-I/2 s. IV 

TIPOLOGÍA: KeayXVlC 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado, asas de sección circular y 
arranque del cuello. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. L A B : 2 

A. M A X . L A B : 1 1 

L MAX:4-5 

D IAM.BOCA: 14'4 

D I A M . CUELLO: I5'6 

A . MAX:246 

DIST. ASAS: 

A . SEO. ASA: 

L. SEO. ASA: 

^ 

I PASTA! I 
FRACTURA: Cocción oxidanie. homogénea, color L77, dura, rugosa, muy porosa con vacuolas redondeadas y 

alargadas de pequeñas a medianas, desgrasantes blancos y brillanies, de Unos a medios frecuentes. 
Engobe no conser\'ado. 

SUPERFICIE: I cm aprox. Color K75. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos de lamaflos desiguales. 

LAMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

•• 

OBSERVACIONES: 

{ N ' I 1935 I | % Y A < ^ M I j ^ g ' f i ^ ' | IFacloria de El Majuelo (Almurlecar. Granada) | 

N'DEINV.: 72.Cone2.116,Caja396(Mj89) UBICACIÓN ACTUAL; Museode Gr,mada 

DESCRIPCIÓN: 

CRONOLOGÍA : F. s. II-I/2 s. IV 

TIPOLOGÍA: KeayXVlC 

Boca con borde redondeado, asas de sección circular y 
arranque del cuello. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 1 

A . MAX. LAB: i : 

L. M A X : 5 3 

V 

DIAM.BOCA: 98 

DIAM. CUELLO: 84 

A.MAX:20-6 

DIST. ASAS: 204 ' 

A . SEC.ASA: 3-6 

L.SEC.ASA: 2 1 

I PASTA- I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color L77, dura, rugosa, muy porosa con vacuolas redondeadas y 

alargadas de pequeñas a medianas, desgrasantes blancos y bríllanies, de finos a medios frecuentes. 
Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: I cm aprox. Color K75. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos de tamaños desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

-• 

1 ÓBSERVACIOPÍiES: 1 

V. - , -



I N " I 1936 ~1 |f' Y Á í 3 M I É 3 S n B ^ r | [Facloria de El Majuelo (Almuflccar. Granada) | 

N° DE INV.: 84/85. Caja 410 (Mj 546) UBICACIÓN ACTUAL: Musco de Granada 

CRONOLOGÍA ; F. s. 11-1/2 s. IV 

TIPOLOGÍA: KeayXVlA 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de sección triangular. asa de sección 
circular y arranque de la pared. 

DIMENSIONES: 
, _ .—_.. 

H . M A X , LAB: 1 2 

A. MAX. LAB: 2 

L. MAX; 15-2 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A . MAX: 8 

DIST. ASAS: 

A . SEC. ASA: 4 3 

L. SEC. ASA: 3 2 

-

PASTA; \ 
FRACTURA; Cocción oxidante, homogénea, color tV. dura, rugosa, muy porosa con vacuolas redondeadas y 

alargadas de pequeñas a medianas, desgrasantes blancos y brillantes, de finos a medios frecuentes, 
r.ngobc no conser\'ado. 

SUPERFICIE: 1 cm aprox. Color K75. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos de lamaflos desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA; Muestras no realizadas. 

I CONSERVACIÓN: 

t OBSERVAaONES:) 

[Facloria de El Majuelo (Almuflecar. Granada) 

N" DE INV.: S/N. Caja 58 (Mj 29) UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Granada 

CÑD 

C R O N O L O G Í A : F. s. 11-1/2 s. IV 

TIPOLOGÍA: KeayXVlA 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de sección triangular. asa de sección 
circular y arranque de la pared. 

DIMENSIONES: 
' 

H . M A X . LAB: 15 

A . M A X . LAB: 2 7 

L . M A X : 55 

D IAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A . M A X : 7 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

4-3 

2 2 

) 

I PASTA; \ 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color L77. dura, rugosa, muy porosa con vacuolas redondeadas y 

alargadas de pcquefias a medianas, desgrasantes blancos y brülantes. de finos a medios frecuentes. 
Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: 1 cm aprox. Color K.75. Muy homogénea con algunos dcsgra-santes blancos de tamaílos desiguales. 

LAMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



HFi 1938 I WVWB^Í^!^\ 

N" DE INV.: 84/85. Caja 357 (Mj 539) 

FaciQria de El Majuelo (Ainiuflecar, Granada) 

UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Granada 

CRONOLOG i A : F. s. 11-1 /2 s. 1V 

TIPOLOGÍA: Keay XVI A 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de sección triangular, asa de sección 
circular y arranque de la pared. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 1 

A.MAX. LAB: 2'6 

L. MAX:7 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX: 10 

" I 

DIST. ASAS: 

A.SEC.ASA: é-9 

L SECABA: 24 
, j 

I PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxidanie, homogénea» color L77, dura, rugosa, muy porosa con vacuolas redondeadas y 

alargadas de pequeñas a medranas, desgrasantes blancos y brillantes, de íinos a medios frecuentes. 
Engobe no conservado. 

SUPERFICIE; I cm aprox. Color K75. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos de tamaflos desiguales. 

LÁMINA DELCADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

f 

[ 

CONSERVACIÓN; 
'-. 

ÓBSERVAaONES: 1 

, - • 

HFl 1939 Factoría de £1 Majuelo <Almuflecar, Granada) | 

N^DEINV.: 1972. Cone2. lI6,(Mj 87) UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Granada 

CRONOLOGÍA: F.s. 11-1/2s. IV 

TIPOLOGÍA: Keay XXII 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de sección triangular, asa de sección 
circular >' arranque de la pared. 

DIMENSIONES: 
< — — -. 

H.MAX.LAB: I 

A. MAX. LAB: l'ó 

LMAX:4-5 

DIAM. BOCA: 124 

DIAM. CUELLO: 12 

A. MAX:20 

. * 
DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 29 

L. SEC.ASA: 23 

I PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color L77. dura, rugosa, muy porosa con vacuolas redondeadas y 

alargadas de pequeñas a medianas, desgrasantes blancos y brillantes, de finos a medios frecuentes. 
Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: I cm aprox. ColorK75. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos de tamaños desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



V¥] |940 I |-?YAfclMlE|jtl ím^ iFactoriade El Majuelo (Alirmñccar, Granada) 

N' DE INV.: C-2. Caja 373 (Mj 67) UBICACIÓN ACTUAL: Musco de Granada 

DESCRIPCIÓN; 

CRONOLOGÍA; F. s. li-1/2 s. IV 

TIPOLOGÍA: Ke3> XXM 

Boca con borde de sección triangular . asa de sección 
circular y arranque de la pared. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 11 

A. MAX. LAB: 2-3 

L.MAX;4-8 

-

DIAM.BOCA; 33 

DIAM. CUELLO; 31 

A. MAX;46 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 4̂5 

L SEC. ASA: 24 

> 

.̂  

PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color L77. dura, rugosa, muy porosa con vacuolas redondeadas y 

alargadas de pequeñas a medianas, desgrasantes blancos y brillanies. de finos a medios frecuentes. 
Engobc no conservado. 

SUPERFICIE; 1 cmaprox. Color K75. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos de tamafios desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 
-" 

OBSERVACIONES: 

j 

ra Factoría de El Majuelo (Almuflecar. Granada) 

N" DE INV.: 82.C-3?.Caja 131 (Mj 129) UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Granada 

CRONOLOGÍA; F. s. 11-1/2 s. IV 

TIPOLOGÍA: KeayXXll 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado, asas de sección circular y 
arranque del cuello. 

DIMENSIONES: 
/—————— H.MAX. LAB: 18 

A. MAX. LAB; 15 

L MAX: 4 8 

DIAM. BCX;A; 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX:6'6 

" DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 34 

L. SEC.ASA: 22 

I PASTA; I 
F R A C T U R A : Cocción oxídame, homogénea, color L77. dura, rogosa. muy porosa con vacuolas redondeadas y 

alargadas de pequeñas a medianas, desgrasantes blancos y brillantes, de finos a medios frecuentes. 
Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: 1 cm aprox. Color K75. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos de tamaños desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestra.s no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



\M i - • • • « * * 

^X&mMtM [Factoría de El Majuelo (Almuflecar, Granada) 

N° DE INV.: 1972. Caja 391 (Mj 88) UBICACIÓN A C T U A L : Museo de Granada 

DESCRIPCIÓN: 

CRONOLOGÍA : F. s. 11-1/2 s. IV 

TIPOLOGÍA: KeayXXIl 

Boca con borde redondeado, asas de sección circular y 
arranque del cuello. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 15 

A. MAX. LAB: 17 

L. MAX:4-5 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX: 58 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 3'2 

L. SEC. ASA: 22 

.-

i PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color L77, dura, rugosa, tnuy porosa con vacuolas redondeadas y 

alargadas de pequeñas a medianas, desgrasantes blancos y brillantes, de finos a medios frecuentes. 
Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: I cm aprox. Color K75. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos de tamaños desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 
^ 

1 OBSERVACIOî ES: 

[ÑO \w MM\ Ei acloria de El Majuelo (Almuflecar, Granada) 

N°DEINV.: 1972, Caja 374 (Mj 69) UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Granada 

DESCRIPCIÓN: 

CRONOLOGÍA : F. s. 11-1/2 s. IV 

TIPOLOGÍA: Kcay XXII 

Boca con borde de sección triangular, asa de sección 
circular y arranque de la pared. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 18 

A. MAX. LAB: 27 

L. MAX:4-5 
L 

DIAM. BOCA: 

DIAM- CUELLO; 

A.MAX:7-3 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

> 

3 8 

25 

I PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color L77, dura, rugosa, muy porosa con vacuolas redondeadas y 

alargadas de pequeñas a medianas, desgrasantes blancos y brillanlcs, de finos a medios frccucnies. 
Engobe no consen-ado. 

SUPERFICIE: 1 cm ^rox. Color K75. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos de tamaños desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

[ 

CONSERVACIÓN^ 
> 

OBSERVACIONES: 1 

-



I N ° | |944 1 I ' •Yaací f f lEt f i^ [Facloria de El Majuelo (Almuñccar. Granada) 

N°DEINV.: B.2. Caja 56 (Mj 24) UBICACIÓN ACTUAL: Musco de Granada 

CRONOLOGÍA: F.s. 11-1/7 s. IV 

TIPOLOGÍA: Keay XXll 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado, asas de sección circular y 
arranque del cuello. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 28 

A. MAX. LAB: l í ! 

LMAX:5'3 

V 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX:4-2 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA 

L. SEC. ASA-

• 

5-4 

2S 

.~..—J 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color L77. dura, rugosa, muy porosa con vacuolas redondeadas y 

alargadas de pequeñas a medianas, desgrasantes blancos y brillantes, de finos a medios frecuentes. 
Kngobe no conser\'ado. 

SUPERFICIE; I cmaprox. Color K75. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos de tamaños desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

[El [Facloria de FJ Majuelo (Almuflecar. Granada) 

N" DE INV.: 84/85, Caja 231 (Mj 266) UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Granada 

CRONOLOGÍA: F. s. 11-1/2 s. IV 

TIPOLOGÍA: Almagro 50 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado, asas de sección circular y 
arranque del cuello. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 

A.MAX. LAB: r : 

L.MAX: 14 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A.MAX:7'3 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 33 

L. SEC. ASA; 2 1 

I PASTA; \ 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color L77, dura, rugosa, muy porosa con vacuolas redondeadas y 

alargadas de pequeñas a medianas, desgrasantes blancos y brillantes, de finos a medios frecuentes. 
Fngobe no conservado. 

SUPERFICIE: 1 cm aprox. Color K75. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos de tamaflos desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVAOONES: 



[E] 946 ivmt^í^BE^rt^^ jFacioria de El Majuelo (Almuflecar, Granada) 

N** DE INV,: 84/85.S/N, Caja204 (Mj2l8) UBICACIÓN ACTUAL: Museode Granada 

CRONOLOGÍA: ss. II-p.s. V 

TIPOLOGÍA: Almagro 51 C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado, asas de cinta de sección 
ovalada, cuello corto y cilindrico y arranque de pared. 

DIMENSIONES: 
' 
H.MAX. LAB: re 

A. MAX. LAB: 2-3 

L.MAX: 16 

DIAM. BOCA: 10 

DIAM. CUELLO: 86 

A. MAX: 232 

* 
DlST.ASAS:23-2 

A. SEC.ASA: 56 

L. SEC. ASA: 2'6 

. 

I PASTA: I 
FRACTU RA: Cocción oxidante, homogénea, color N55. dura, rugosa, baslante porosa con vacuolas redondeadas 

de pequeñas a medianas, desgrasantes blancos y niarrones, de finos a medios frecuentes. Engobe no 
conservado. 

SUPERFICIE: ^'^ cm aprox. Color L77. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos y amarínenlos 
visibles. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

•^ 

I OBSERVACIONiES: 

' 

ra ' ÍE| Factoría de El Majuelo (Almuflecar. Granada) j 

N* DE INV.: 84/85.S/N. Caja 223 (Mj 254) UBICACIÓN ACTUAL: Museode Granada 

C R O N O L O G Í A : SS. ll-p.s. V 

TIPOLOGÍA: Almagro 51 C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado, asas de cinta de sección 
ovalada, cuello cono y cilíndríco y arranque de pared. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 18 

A. MAX. LAB: 2 

L.MAX: 65 

DIAM. BOCA: 87 

DIAM. CUELLO: 98 

A. MAX: 17 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

• 

52 

2-8 

J 

i PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color N55, dura, rugosa, bastante porosa con vacuolas redondeadas 

de pequeñas a medianas, desgrasantes blancos y marrones, de finos a medios frecuentes. Engobe no 
conser\'ado. 

SUPERFICIE: O ' cm aprox. Color L77. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos y amarillentos 
visibles. 

LAMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVAaONES: | 



lü] IfY^igB^CEÍffJQll [racioria de £1 Majuelo (Almuflecar. Granada) 

N** DE INV.: 84''íi5. S/N. Caja 248 (Mj 314) UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Granada 

CRONOLOGÍA : ss. II- p. s. V 

TIPOLOGÍA: AlmagroSlC 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado, asas de cima de sección 
ovalada, cuello cono y cilindrico y arranque de pared. 

DIMENSIONES: 

r 

H.MAX. L A B : 2 

A. M A X . L A B : 2 

L MAX:7 -5 

D I AM. BOCA: 108 

D I A M . CUELLO: 54 

A . M A X : ! ! 

DIST. ASAS; 

A.SEC. ASA: 5 

L. SEC. ASA: 2 

1 PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxidante, liomogenea. color N55. dura, njgosa, basianle porosa con vacuolas redondeadas 

de pequeñas a niediana.s. desgrasantes blancos y marrones, de finos a medios frecuentes. Engobc no 
conser\ado. 

SUPERFICIE: 0'9cmaprox. Color L77. Muy liomogenea con algunos desgrasantes blancos y amarillentos 
\isibles. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

C O N S E R V A C I Ó N : 

O B S E R V A a O N E S : 

N° I I''-!') ] Y A C I M I E K T O | |l-acloria de El Majuelo (Almuitoar. Oranada) 

N" DE INV.: 84 85. S.'>J. Caja 257(Mj 341) UBICACIÓN ACTUAL: Musco de Granada 

CRONOLOOIA : ss. Il-p. s. V 

TIPOLOGÍA: AlmagroSlC 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado, asas de cinta de sección 
ovalada, cuello cono y cilindrico \ arranque de pared. 

DIMENSIONES: 
/ 

H. MAX. LAB: 2 

A . MAX. LAB: I ' 

L . MAX:4-5 

-

DIAM. BOCA: 11 

DIAM. CUELLO: 92 

A. M A X : 126 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L, SEC. ASA: 

" " '̂  

_ • 

i PASTA: I 

FRACTURA: Ct>cción oxidante, homogénea, color N55. dura, rugosa, bastante porosa con vacuolas redondeadas 
de pequeñas a medianas, desgrasantes blancos y marrones, de finos a medios frccuenles. Engobc no 
c(inscr\ado. 

SUPERFICIE: ^'^ ^^ aprox. Color L77. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos y amarillentos 
visibles. 

LAMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

I OBSERVACIONES: \ 

file:///isibles


[ÑU 1 mm ¡Factoría de El Majuelo (Almuñecar. Granada) | 

N* DEINV.: 84/85. S/N.Caia242 (Mj301) UBICACIÓN ACTUAL: Museode Granada 

CRONOLOGÍA : ss. 11- p. s. V 

TIPOLOGÍA: Almagro 51 C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado, asas de cinta de sección 
ovalada, cuello cono y cilindrico y arranque de pared. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB; 2 

A. MAX. LAB: 13 

L. MAX;9'5 

DIAM.BOCA: 8 6 

DIAM.CUELLO: »i 

A. MAX: 16 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 47 

L. SEC. ASA: TI 

-

I PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxidanle. homogénea, color N55, dura, nigosa, bastante porosa con vacuolas redondeadas 

de pequeñas a medianas, desgrasantes blancos y marrones, de finos a medios frecuenies. Engobe no 
conser\ado. 

SUPERFICIE: 0'9 ™ aprox. Color L77. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos y amarillentos 
visibles. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 
- ^ 

1 OBSERVACIONES: 

CÑD yyt^a^iÉé^i iFacioriadg El Majuelo (Almuftecar, Granada) 

N"DEINV.: 84/85. S/N. Caja 262 (Mj 349) UBICACIÓN ACTUAL: Museode Granada 

CRONOLOGÍA : ss. II- p.s. V 

TIPOLOGÍA: Almagro 51 C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado, asas de cinta de sección 
ovalada, cuello cono y cilindrico y arranque de pared. 

~ 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 23 DIAM. BOCA: 10 DIST. ASAS: 

A. MAX. LAB: 1-4 DIAM. CUELLO: 7 A. SEC. ASA: 4 8 

L.MAX: 8 9 A. MAX: 147 L. SEC. ASA: r s 

I PASTA; i 
FRACTURA; Cocción oxidante, homogénea, color N55, dura, rugosa, bastante porosa con vacuolas redondeadas 

de pequeñas a medianas, desgrasantes blancos y marrones, de finos a medios frecuentes. Engobe no 
conscr\-ado. 

SUPERFICIE: "'9 cm aprox. Color L77. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos y amarillentos 
visibles. 

LAMINA D E I ^ G A D A : Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVAQONES: { 



ra YiÍCTMtESJfjfi; [Facloríadc El Majuelo (Almuñecar. Granada) 

N° DE INV.; «4/85. S/N. Caja 272 (Mj 368) UBÍCACIÓN ACTUAL: Musco de Granada 

DESCRIPCIÓN: 

CRONOLOGÍA: ss. Il-p.s. V 

TIPOLOGÍA: Almagro 51 C 

Boca con borde redondeado, asas de cinta de sección 
ovalada, cuello cono y cilindrico y arranque de pared. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 16 

A. MAX. LAB: 2 

L.MAX: 9 8 

DIAM, BOCA: 8 

DIAM. CUELLO: 62 

A, MAX: 186 

DIST. ASAS: 

A. SEO. ASA: 4 

L, SEC. ASA: 2 

i PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea color M55. dura, rugosa, bástame porosa con vacuolas redondeadas 

de pequeñas a medianas, desgrasantes blancos y marrones, de finos a medios frecuentes. Engobe no 
conservado. 

SUPERFICIE: 0'9cm aprox. Color L77. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos y amarillentos 
visibles. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

I OBSERVACIONES: 

FFI ^ [953 m i¥YAMSJaa^rq?g| [ Factoría de El Majuelo (Almuñecar. Granada) 

N-DE INV.: 84/85. S/N. Caja 289 (Mj 408) UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Granada 

CRONOLOGÍA : ss. II- p. s, V 

TIPOLOGÍA: Almagro 51 C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado, asas de cinta de sección 
ovalada, cuello cono y cilindrico y arranque de pared. 

DIMENSIONESí 
' H, MAX, LAB: 

A, MAX. LAB: 

L, MAX:6 

•• 

rs 

rs 

DIAM. BOCA: 8 

DIAM. CUELLO: 75 

A. MAX: 154 

•" 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 3'8 

L SEC, ASA: r7 

I I I ' 

I PASTA: I 
FRACTURA: Coccióti oxidante, homogénea, color N55, dura, rugosa, bastante porosa con vacuolas redondeadas 

de pequeñas a medianas, desgrasantes blancos y marrones, de finos a medios frecuentes. Engobe no 
conservado. 

SUPERFICIE: ^ 9 cm aprox. Color L77. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos y amarillentos 
visibles. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: 

CONSERVACIÓN: 

I OBSERVACIONES: \ 



ESD |ji?yjigi^na|r^l ¡Facloria de El Majuelo (Almuflecar, Granada) 

N° DE INV.: 84/85, S/N, Caja 284 (Mj 395) UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Granada 

DESCRIPCIÓN: 

CRONOLOGÍA: ss.ll-p. s.V 

TIPOLOGÍA: Almagro 51 C 

Boca con borde redondeado, asas de cinta de sección 
ovalada, cuello corto y cilindrico y an-anquc de pared. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 24 

A. MAX. LAB: 15 

L. MAX:4-5 

DIAM. BOCA: 92 

DIAM. CUELLO: 7'8 

A. MAX: 102 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

I PASTA; j 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color N55, dura, rugosa, bastante porosa con vacuolas redondeadas 

de pequeílas a medianas, desgrasantes blancos y marrones, de fmos a medios frecuentes. Engobe no 
conservado. 

SUPERFICl E: 1'9 cm aprox. Color L77. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos y amarillentos 
visibles. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVÁaidNÍ 

I OBSERVACIONES; | 

El 955 I - ^ Y A C l S J n E H T Q * ^ ! Ifactoria de El Majuelo (Almuflecar, Granada) | 

N° DE INV.: 84/85. S/N. Caja 341 (Mj 510) UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Granada 

CRONOLOGÍA: ss.lI-p.s.V 

TIPOLOGÍA: Almagro 51 C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado, asas de cinta de sección 
ovalada, cuello coito y cilindrico y arranque de pared. 

DIMENSIONES: 
f H.MAX. LAB: r9 

A. MAX. LAB: 18 

L MAX:9-3 

DIAM. BOCA: 10 

DIAM. CUELLO: 10 

A. MAX: 194 

.̂  
DIST. ASAS: 19-4 

A. SEC. ASA: 4'4 

L. SEC. ASA: 18 

I PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxídame, homogénea, coIorN55, dura, rugosa, bastante porosa con vacuolas redondeadas 

de pequeñas a medianas, desgrasantes blancos y marrones, de finos a medios frecuentes. Engobe no 
conservado. 

SU PERFICIE: ^'9 cm aprox. Color L77. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos y amarillentos 
visibles. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



Faclon'a de El Majuelo ( Almuñecar, Granada) 

N" DE INV.: 84/85. S/N.Caja 272 (Mj 366) UBICACIÓN ACTUAL: Musco de Granada 

C R O N O L O G Í A : ss. 11- p. s. V 

TIPOLOGÍA; Almagro 51 C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado, asas de cima de sección 
ovalada, cuello cono y cilindrico y arranque de pared. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 1 

A.MAX. LAB: r2 

L. MAX:4-5 

DIAM. BOCA: 78 

DIAM. CUELLO: 84 

A. MAX; 17-6 

DIST. ASAS; 

A. SEC.ASA; 

1. SEC. ASA; 

^ 

4-4 

l'8 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color N55. dura, rugosa, bástanle porosa con vacuolas redondeadas 

de pequeñas a medianas, desgrasantes blancos y marrones, de finos a medios frecuentes. Engobe no 
conservado. 

SUPERFICIE: ^^ cmaprox. Color L77. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos y amarillentos 
visibles. 

LÁMINA DELGADA; Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES; | 

[E] jFacioria de El Majuelo (Almuñecar. Granada) 

N*" DE INV.: 84/85. S/N. Caja 316 (Mj 460) UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Granada 

C R O N O L O G Í A : ss. I I - p. s. V 

TIPOLOGÍA; Almagro 51 C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado, asas de cima de sección 
ovalada, cuello cono y cilindrico y arranque de pared. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 22 DIAM. BOCA; 10 DIST. ASAS; 234 

A. MAX. LAB; 2 DIAM. CUELLO; 76 A. SEC. ASA: 5 J 

L MAX; 6-7 A. MAX: 23 4 L. SEC. ASA: 25 

PASTA: i 
FRACTURA: Cocción oxídame, homogénea, color N55. dura, rugosa, bastante poro.sa con vacuolas redondeadas 

de pequeñas a medianas, desgrasantes blancos y marrones, de finos a medios frecuentes. Engobe no 
conservado. 

SUPERFICIE: ^'^ •̂ f aprox. Color L77. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos y amarillentos 
visibles. 

LAMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

" —' " —-
CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

V. _ . 



YACIMIENTO ¡Faclon'a de 1:1 Majuelo (Almuñccar. Granada) 

N" DE INV.: 8-1.85. S/N. Caja 316 (Mj 461) UBICACIÓN ACTUAL: Musco de Granada 

CRONOLOÜIA: ss. II-p. s. V 

TIPOLOGÍA: Almagro 51 C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado, asas de cinta de sección 
ovalada, cuello cono y cilindrico y arranque de pared. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 23 

A. MAX. LAB: 45 

L. MAX:5-6 

•-

DIAM. BOCA: 94 

DIAM. CUELLO: 7 

A, MAX:25 

DIST. ASAS: 

A. SEO. ASA: 

1. SEC. ASA: 

' V 

n 

2-3 

J 

I PASTA; ( 
FRACTURA: Cocción osidanie. homogénea, color P47. dura, rugosa, porosa con fractura irregular y vacuolas 

redondeadas y alargadas de pequeñas a medianas a media frecuencia, desgrasantes blancos 
cuarciticos \ marrones, de finos a medios frecuentes. Engobc no conser\'ado. 

SUPERFICIE: I cm aprox. Color M69. Muy homogénea con escasos desgrasantes visibles. 

LÁM IN.\ DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Mue..;iras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

n n |959 I i f - Y g g ^ ^ j g f i ^ ^ 

N- DE INV.: 84Í85.B-5?.Caja433(Mj 585) 

Factoría de El Majuelo (Almuflecar. Granada) 

UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Granada 

CRONOLOGÍA: ss.ll-p. s.V 

TIPOLOGÍA: Almagro 51 C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado, asas de cinta de sección 
ovalada, cuello cono y cilindrico y arranque de pared. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: r4 

A. MAX. LAB: 15 

1. MAX:8 

»-

DIAM. BOCA: 9b 

DIAM.CUELLO: 92 

A.MAX:22 

DIST, ASAS: 22 

A. SEC. ASA: 52 

L. SEC. ASA: 26 

'̂  

PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color P47, dura, rugosa, porosa con fractura irtegular y vacuolas 

redondeadas y alargadas de pequeñas a medianas a media frecuencia, desgrasantes blancos 
cuarciticos y marrones, de finos a medios frecuentes. Engobe no conservado. 

SUPERFICI E: I cm aprox. Color M69. Muy homogénea con escasos desglosantes visibles. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

>>_ 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

.-



ra |960 3 |'-.-YAClSíEÍg^@i| 

N°DE INV,: 84/85. Caja 428 (Mj 574) 

Facloria de El Majuelo (Almuñccar. Granada) 

UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Granada 

CRONOLOGÍA: ss. Il-p. s. V 

TIPOLOGÍA: Almagro 51 C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado, asas de cinta de sección 
ovalada, cuello cono y cilindrico y arranque de pared. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 15 DIAM. BOCA: 11-2 DIST. ASAS: 

A.MAX. LAB: r 3 DIAM. CUELLO: 9 8 A.SEC.ASA: 45 

L.MAX: 6 A. MAX: 16 L. SEC, ASA: 22 

i PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color P47. dura, rugosa, porosa con fractura irregular y vacuolas 

redondeadas \ alargadas de pequeñas a medianas a inedia frecuencia, desgrasantes blancos 
cuarciiicos ) manones. de finos a medios frecuentes. Engobe no conscr\'ado. 

SUPEUFICIE: I cm aprox. Color M69. Muy homogénea con escasos desgrasantes visibles. 

L A M I N A D E L G A D A : Muestras no reali2adas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

n n ki I j-YaaSiíÉifriGffl 

N° DE INV.: 84,'85. S/N, Caja 195 (Mj 208) 

Factoría de El Majuelo (Almuñccar. Granada) J 

UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Granada 

CRONOLOGÍA: ss. I I-p. s. V 

TIPOLOGÍA; Almagro 5 1 0 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado, a-ias de cima de sección 
ovalada, cuel lo corto y cilindrico y arranque de pared. 

DIMENSIONES; 
H.MAX. LAB: 19 

A.MAX. LAB: l'ó 

LMAX:5'2 
k ... . _ 

DIAM. BOCA; 92 

DIAM.CUELLO: 82 

A. MAX: 17 

DIST. ASAS; 17-2 

A. SEC. ASA; 4 

L SEC. ASA: 2 

' 

^ 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color P47, dura, nigosa, porosa con fractura inegular y vacuolas 

redondeadas y alargadas de pequeñas a medianas a media frecuencia desgra,sanies blancos 
cuarciticos > marrones, de finos a medios frecuentes. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: I cnt aprox. Color M69. Muy homogénea con esca.sos desgrasantes visibles. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realiíadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

' " • 

, 

CONSERVACIÓN-

• 

OBSERVACIONES; 



150 962 : [fy:s^m^M 
N-DEINV.: 84/85, Ca¡a414-415(Mj 551) 

Facloria de El Majuelo (Almuñecar, Granada) 

UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Granada 

CRONOLOGÍA: ss.l l-p. s.V 

TIPOLOGÍA: AlmagroSl C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado» asas de cinta de sección 
ovalada, cuello cono y cilindrico y arranque de pared. 

DIMENSIONES: 
H.MAX.LAB: 24 

A. MAX. LAB: 45 

L MAX: 6-6 

DIAM. BOCA: 7 

DIAM. CUELLO: 6 

A.MAX:l4-5 

DIST. ASAS: 14-5 

A.SEC.ASA: 46 

L SEO. ASA: 24 

^ 

I PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color P47, dura, rugosa, porosa con fraclura irregular y vacuolas 

redondeadas y alargadas de pequeñas a medianas á media frecuencia, desgrasantes blancos 
cuarciiicos y marrones, de finos a medios frecuentes. Engobe no conscr\'ado. 

SUPERFICIE: I cm aprox. Color M69. Muy homogénea con escasos desgrasantes visibles. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

CEl Y^yrm [Factoría de El Majuelo (Almuflecar, Granada) | 

N'-DEINV.: 84/85. CÍO. Caja263 (Mj351) UBICACIÓN ACTUAl.: Museo de Granada 

CRONOLOGÍA : ss. 11- p. s. V 

TIPOLOGÍA: AlmagroSl C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado, asas de cinta de sección 
ovalada, cuello cono y cilindrico y arranque de pared. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 21 

A. MAX. LAB: 1 

L MAX: 3 6 

DIAM. BOCA: 10 

DIAM. CUELLO: 6 

A. MAX: 10-6 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

I PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxídame, homogénea, color P47, dura, rugosa, porosa con fractura irregular y vacuolas 

redondeadas y alargadas de pequeñas a medianas a media frecuencia, desgrasantes blancos 
cuarcíticos y marrones, de finos a medios frecuentes. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: 1 craaprox. Color M69. Muy homogénea con escasos desgrasantes visibles. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



FFI YÁCMIJEfíTCiíl' JFacloria de E] Majuelo(Alniuflecar. Granada) 

N"DE INV.: S4'85. C-5. Caja 255 (Mj 338) UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Granada 

C R O N O L O G Í A - SS. i:-p. 5. V 

TIPOLOGÍA: AlmagroSIC 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado, asas de cinta de sección 
ovalada, cuello cono y cilindrico y arranque de pared. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 

A. MAX. LAB: 

L. M A X : 5 I 

-

r 9 

r3 

D I A M . B O C A : 10 6 

D IAM. CUELLO: lOM 

A.MAX:19-4 

DIST. ASAS: 

A .SEC.ASA: 3'4 

L.SEC. ASA: rs 

» 

_̂  

I PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color N7. dura, rugosa. poro5a con fractura irregular y vacuolas 

redondeadas y alargadas de pequeñas a medianas a medía frecuencia, desgrasantes blancos 
cuarciiicos y manones. de finos a medios frecuentes. Engobe no conserA'ado. 

SUPERFICIE: I cm aprox. Color M69. Muy homogénea con escasos desgrasantes visibles. 

LAMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

[El YÁCÍMli^ íIrCJw Iracloria de El Majuelo (Alniuflecar. Granada) | 

N" DE INV.: 84'85. Caja 304 (Mj 434) UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Granada 

CRONOLOGÍA : ss. 11- p. s. V 

TIPOLOGÍA: Almagro 51 C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado, asas de cinta de sección 
ovalada, cuello corto y cilindrico y arranque de pared. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . L A B : 14 

A . M A X . L A B : n 

L .MAX:8 '2 

D I A M . B O C A : 10 

D I A M . CUELLO: 8 

A. M A X : 2 r 4 

DIST. ASAS: 21-4 

A. SEC.ASA: 4f! 

L .SEC.ASA: 2 

^ 

_< 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color N55, dura, rugosa, bástanle porosa con vacuolas redondeadas 

de pequeñas a medianas, desgrasantes blancos y marrones, de finos a medios frecuentes. Engobe no 
con se nado. 

SUPERFICIE; 1 cm aprox. Color M69. Muy homogénea con escasos desgrasantes visibles. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES D 



im {Factoría de El Majuelo (Almuflccar, Granada) 

N^DEINV. : 84/85. C16. Caja 192 tMj 203) UB ICACIÓN ACTUAL : Museo de Granada 

C R O N O L O G Í A : ss. 11- p. s. V 

TIPOLOGÍA: Almagro 51 C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado, asas de cinta de sección 
ovalada, cuello corlo y cilindrico y arranque de pared. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 

A . MAX. LAB: 

L. MAX:8 

2-3 

Vi 

DIAM. BOCA: II 

DIAM. CUELLO: 8 

A. MAX: 123 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

> 

., 

I PASTA: i 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color N5S, dura, rugosa, bástanle porosa con vacuolas redondeadas 

de pequeñas a medianas, desgrasantes blancos y marrones, de finos a medios frecuentes. Engobe no 
conser\'ado. 

SUPERFICIE: I cm aprox. Color M69- Muy homogénea con escasos desgrasantes visibles. 

L Á M I N A DELGADA: Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas. 

— 

[ 

« 1 ^ 

CONSERVACIÓN: 

• ^ 

OBSERVACIONES: 1 

-

IZ] 967 I "> Y A ^ I i y g ü E j t S r i g t ^ ' | Factoría de El Majuelo (Aliiiüñecar. Granada) 

N ' D E I N V . : 84/85, C - l . Caja 222 (Mj 251) U B I C A C I Ó N A C T U A L : Musco de Granada 

DESCRIPCIÓN: 

CRONOLOGÍA: ss. I l-p. s.V 

TIPOLOGÍA; Almagro 51 C 

Boca con borde redondeado, asas de cinta de sección 
ovalada, cuello cono y cilindrico y arranque de pared. 

DIMENSIONES: 
H.MAX, LAB: 23 

A. MAX. LAB: \% 

L.MAX:5-7 

DIAM. BOCA: 71 

DIAM.CUELLO: 52 

A. MAX:9-2 

, ̂  
DIST. ASAS: 

A.SEC,ASA: 58 

L, SEC. ASA: 25 

I PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxídame, homogénea, color N55, dura, rugosa, bastante porosa con vacuolas redondeadas 

de pequeñas a medianas, desgrasantes blancos y marrones, de finos a medios Irecuentes. Engobe no 
conservado. 

SUPERFICIE: 1 cm aprox. Color M69. Muy homogénea con escasos desgrasantes visibles. 

L Á M I N A D E L G A D A : Muestras no realizadas. 

TR ITURADA: Muestras no realizadas. 

<"• 

k _ . 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVAaONES: r 



E I \̂  YÁfcÍMIEJfrOi^l [1 [Facioría de F.l Majuelo (Almufiecar. Granada) 

N 'DE INV.: 82.C-5. Caja 127 (Mj 125) UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Granada 

CRONOLOGÍA: ss. II-p. s. V 

TIPOLOGÍA: Almagro 51 C 

DESCRIPCIÓN; 

Boca con borde redondeado y arranque de cuello 
uoncocónico invertido. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 15 

A. MAX. LAB: 18 

L. MAX:4-4 

•-

DIAM. BOCA: 102 

DIAM. CUELLO: 6 

A. MAX: 123 

DIST. ASAS: 

A. SEO. ASA: 

L SEO. ASA: 

^ 

J 

I PASTA: I 
FRAOTURAt Cocción oxidante, homogénea, color N55, dura, rugosa, bastante porosa con vacuolas redondeadas 

de pequeñas a medianas, desgrasantes blancos y marrones, de finos a medios frecucnles. Engobe no 
conservado. 

SUPERFICIE: 1 cm aprox. Color M69. Muy homogénea con escasos desgrasantes visibles. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVAaÓN: 

OBSERVAaONES: a 

I N* I |969 "1 l . t i ' lY i f tC jnMtro^ j i^ l [Facioría de El Majuelo (Almufiecar. Granada) | 

N-DEINV.: 84/85. S/N.Caia247(Mj3l2) UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Granada 

CRONOLOGÍA: ss. l l -p. s.V 

TIPOLOGÍA: Almagro 51 C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado. a.ías de cinta de secciOn 
ovalada, cuello corto y cilindrico y arranque de pared. 

DIMENSIONES: 

f — - • 
H.MAX. LAB: 1 

A. MAX. LAB: r4 

LMAX:4-2 

DIAM. BOCA; 9 8 

DIAM. CUELLO: 74 

A. MAX:I6'8 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

•• 

55 

1-9 

' 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color N55, dura, rugosa, bastante porosa con vacuolas redondeadas 

de pequeñas a medianas, desgrasantes blancos y marrones, de finos a medios frecuentes. Engobe no 
conservado. 

SUPERFICIE: I cm aprox. Color M69. Muy homogénea con escasos desgrasantes visibles. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no reali?^das. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



i W? I |970 ] | y ; ¿ y ^ E I S Í ( | l ^ f B ^ S ' | [Faciorla de El Majuelo (Almuüccar. Granada) 

N-DE INV.: 82.E-3.Cajal63(Mjl47) UBICACIÓN ACTUAL; Museo de Granada 

C R O N O L O G Í A : ss. 11- p. s. V 

TIPOLOGÍA: Almagro 510 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado y arranque de cuello 
troncocónico invenido. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 19 

A.MAX. LAB: 17 

L. MAX:4'8 

DIAM. BOCA: 86 

DIAM. CUELLO: 84 

A. MAX: 103 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

^ 

-

I PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color N55, dura, rugosa, bastante porosa con vacuolas redondeadas 

de pequeñas a medianas, desgrasantes blancos y marrones, de finos a medios frecuentes. Engobe nú 
conser\'ado. 

SUPERFICIE: 1 cm aprox. Color M69. Muy homogénea con escasos desgrasantes visibles. 

LAMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN; j 

I OBSERVACIONES; | 

Facloria de El Majuelo (Almuñecar, Granada) | 

N'DEINV.: l972.S7N.t:aja377(MJ 73) UBICACIÓN ACTUAL: Musco de Granada 

DESCRIPCIÓN: 

CRONOLOGÍA: ss.ll-p. s.V 

TIPOLOGÍA: Almagro 51 C 

Boca con borde redondeado, asas de cinta de sección 
ovalada, cuello cono y cilindrico y arranque de pared. 

DIMENSIONES: 
H.MAX.LAB: 2 

A. MAX. LAB: 2 

L.MAX:T3 

DIAM. BOCA: 8'8 

DIAM. CUELLO: 7 

A. M A X : l l l 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 7-4 

L.SEC.ASA: 22 

. 

I PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color N55, dura, rugosa, ba.stanle porosa con vacuolas redondeadas 

de pequeñas a medianas, desgrasantes blancos y marrones, de finos a medios frecuentes. Engobe no 
conser\'ado. 

SUPERFICIE: I cm aprox. Color M69. Muy homogénea con escasos desgrasantes visibles. 

LÁMINA DELGA DA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVAaONES: 



CÑD 
?.,.+U¿jl¿í^t 

YAGIMIENTC [Pactoria de El Majuelo (Almuñecar. Granada) 

N^DEINV.: 84/85. S/N. Caja 195 (Mj 210) UBICACIÓN ACTUAL: Museodc Granada 

C R O N O L O G Í A : ss. II- p. s. V 

TIPOLOGÍA: AlmagroSl C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado, asas de cinta de sección 
ovalada, cuello corto y cilindrico y arranque de pared. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 2 DIAM. BOCA: 10 DIST.ASAS: 

A. MAX. LA 6 : 1 4 DIAM. CUELLO: 6 5 A. SEC ASA: 4-6 

L.MAX:4-3 A. MAX: 11 L. SEC. ASA: 22 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color N55, dura, rugosa, bástanle porosa con vacuolas redondeadas 

de pequeñas a medianas, desgrasantes blancos y marrones, de finos a medios frecuentes. Engobe no 
consen'ado. 

SUPERFICIE: I cm aprox. Color M69. Muy homogénea con escasos desgrasantes visibles. 

LÁMINA DFXGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

ra YÁGtMilENrrO» \ iFacloriadc El Majuelo (Almuñecar. Granada) 

N°DEINV.: K2. D-2.Caia 156. (Mj 139) UBICACIÓN ACTUAL; Museode Granada 

CRONOLOGÍA : ss. 11- p. s. V 

TIPOLOGÍA: Almagro 51 C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado y arranque de cuello 
troncocónico invenido. 

DIMENSIONES; 
' 

H.MAX. L A B : 15 

A. MAX. L A B : 1 6 

L. MAX:6-2 

D IAM. BOCA: 8 

D IAM. C U E L L O : 8 5 

A. MAX: 101 

DIST. ASAS: 

A . SEC. ASA: 

L . SEC. ASA: 

I PASTA; 
FRACTU RA: Cocción ox ídanie. homogénea, color N55. dura, rugosa, bastante porosa con vacuolas redondeadas 

de pequeñas a medianas,desgrasantes blancos y marrones, de finosa medios frecuentes. Engobe no 
con señad o. 

SUPERFICIE: 1 cm aprox. Color M69. Muy homogénea con escasos desgrasantes visibles. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

• — " N 

OBSERVACIONES: 



N» b74 Facioria de El Majuelo (Almuñecar, Granad a) 

N° DE INV.: 82. D-2. Caja 154. (Mj 137) UBICACIÓN ACTUAL: Musco de Granada 

CRONOLOGÍA: ss. 11-p.s. V 

TIPOLOGÍA: Almagro 51 C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado y arranque de cuello 
ironcocónico invertido. 

DDVfENSIONES: 
H.MAX. LAB: 2'2 

A. MAX. LAB: 21 

L.MAX:7'2 

• • 

DIAM. BOCA: 98 

DIAM. CUELLO: 9 

A. MAX: 117 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

^ 

I PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxidanie. Iioraogenea, color N55, dura, rugosa, bástanle porosa con vacuolas redondeadas 

dcpequcflasamedianas. desgrasames blancos y marrones, de finos a medios frecuentes. Engobe no 
conservado. 

SUPERFICIE: 1 cm aprox. Color M69. Muy homogénea con escasos desgrasantes visibles. 

LAMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

[ 

> w 

CONSERVAaÓÑ: 

OBSERVACIONES: 1 

, J 

N° I |97S ~| I f ' Y j ^ ' g l ^ P j B ^ B i ^ j I Factoría de El Majuelo (Almuftecar. Granada) | 

N°DE1NV.: S/N.Caja66(Mj 47) UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Granada 

CRONOLOGÍA : ss. 11- p. s. Vss. 11- p. 

TIPOLOGÍA: Almagro 51 C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado y arranque de cuello 
Ironcocónico invenido. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 2 

A. MAX. LAB: 2 

LMAX:7 
L 

DIAM. BOCA: 94 

DIAM. CUELLO: 71 

A. MAX: 11 3 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

, > 

1 PASTA; 1 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color N55. dura, rugosa, basianie porosa con vacuolas redondeadas 

de pequetlas a medianas, desgrasantes blancos y marrones, de finos a medios frecuentes. Engobe no 
conservado. 

SUPERFICIE: t cm aprox. Color M69. Muy homogénea con escasos desgrasantes visibles. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

f— 

k . , , 

CONSERVACIÓN: 
'• 

OBSERVACIONES: 1 



ni Majuelo (Aimuñecar, Granada) P Ñ n |976 I i YÁCiWÓffiflTOtyl iFacloriadcnil 

N"DE INV.: B-2.Caia56(M.i25) UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Granada 

CRONOLOGÍA: ss. I I -p. s. V 

TIPOLOGÍA: Almagro 51 C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado y arranque de cuello 
troncocónico invertido. 

DIMENSIONES: 
' H.MAX. LAB: l'S 

A. MAX. LAB: 17 

L. MAX:51 

DIAM.BOCA: 8 8 

DIAM. CUELLO: 8 

A. MAX:10-6 

DIST. ASAS-. 

A. SEC.ASA: 

L. SEC. ASA: 

^ 

—^ 

\ PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color N55. dura, rugosa, bástanle porosa con vacuolas redondeadas 

de pequeñas a medianas, desgrasantes blancos y marrones, de finos a medios frecuentes. Engobe no 
conservado. 

SUPERFICIE: I cm aprox. Color M69. Muy homogénea con escasos desgrasantes visibles. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVAaONES: 

N** I 977 ^•YAcigafgjgrj^j [Factoría de £1 Majuelo (Almunccar. Granada) 

N"DEINV.: 72. Corte 1. Caja 384 <Mj 83) UBICACIÓN ACTUAL: Musco de Granada 

CRONOLOGÍA: ss.ll-p.s.V 

TIPOLOGÍA: Almagro 5 1 0 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado y arranque de cuello 
troncocónico invenido. 

DIMENSIONES: 
' 

H. MAX. LAB: 

A. MAX. LAB: 

L. MAX: 4 

VI DIAM.BOCA: 7 

DIAM. CUELLO: 5 8 

A. MAX:84 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

PASTA: I 
FR ACTU R A: Cocción oxidanle, homogénea, color N55. dura, rugosa, bastante porosa con vacuolas redondeadas 

de pequeñas a medianaŝ  desgrasantes blancos y marrones, de Tinos a medios frecuentes. Engobe no 
conservado. 

SUPERFICIE: I cm aprox. Color M69. Muy homogénea con escasos desgrasantes visibles. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



[Facioria de El Majuelo (Almuflecar, Granada) 

N'-DEINV.: 82.D-4.Caja l59.(Mj 143) UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Granada 

CRONOLOG i A ; ss. 11- p. s. V 

TIPOLOGÍA: Almagro 51 C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado y arranque de cuello 
uoncocónico invenido. 

DIMENSIONES: 
'' ' H.MAX. LAB: 18 

A.MAX.LAB: 22 

L.MAX:5'3 

DIAM. BOCA: 11 

DIAM.CUELLO: 92 

A. MAX: I3 I 

DIST. ASAS: 

A. SEO. ASA: 

L SEO. ASA: 

"< 

' 

I PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color N55, dura, rugosa, bastante porosa con vacuolas redondeadas 

de pequeílas a medianas, desgrasantes blancos y marrones, de finos a medios fi"ecuentcs, Engobe no 
conscr\-ado. 

SUPERFICIE: 1 cm aprox. Color M69. Muy homogénea con escasos desgrasantes visibles. 

LAMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

' , 

w_ 

CONSERVACJÓN: 

•* 

OBSERVACTONES: 1 

. 

[W] 979 ;YJÍ&m^M^ [Factoría de El Majuelo (Almuflccar. Granada) 

N° DE INV.: 84/85. Caja 221 (Mj 247) UBICACIÓN ACTUAL: Musco de Granada 

CRONOLOGÍA : ss. II- p. s. V 

TIPOLOGÍA: Almagro 51 C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado y arranque de cuello 
ironcocónico invenido. 

DIMENSIONES: 

• 

H. MAX. LAB: 2 

A. MAX. LAB: 24 

L MAX:6'I 

. 

DIAM. BOCA: 9 

DIAM. CUELLO: 117 

A. MAX: 136 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

.' 

. 

PASTA: 
F R A C T U R A : Cocción oxidante, homogénea, color N55, dura, rugosa, bástame porosa con vacuolas redondeadas 

de pequeñas a medianas, desgrasantes blancos y man'ones, de finos a medios frecuentes. Engobe no 
conscrxado. 

SUPERFICIE: I cm aprox. Color M69. Muy homogénea con escasos descasantes visibles. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

- ..--
CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

^- - — —,., -

82.D-4.Caja


\w\ Factoría de Cl Majuelo (Almuñecar. Granada) 

N° DE I N V . : 84/85.Caja 234 (M j 275) UBICACIÓN A C T U A L : Musco de Granada 

CRONOLOGÍA : ,«. II- p. s. V 

TIPOLOGÍA: Almagro 51 C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado y arranque de cuello 
Ironcocónico invenido. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . LAB: 3 

A . MAX. LAB: 2 4 

L . MAX:4-2 

D IAM. BOCA: 10-4 

D IAM. CUELLO: 83 

A . M A X : 126 

DIST. ASAS: 

A. SEO. ASA: 

L. SEC. ASA: 

•> 

-

I PASTA: I 
FRACTURA; Cocción oxidante, homogénea color N55. dura, rugosa, bastante porosa con vacuolas redondeadas 

de pequeñas a medianas, desgrasantes blancos y marrones, de fmos a medios frecuentes. Engobe no 
conservado. 

SUPERFICIE : 1 cm aprox. Color M69. Muy homogénea con escasos desgrasantes visibles. 

L A M I N A D E L G A D A : Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas. 

CONSERVAaÓN: 

OBSERVACIONES: 

[ ¥ YACIMIENTO jlacloriji dt-' l!l Maiii>.lo(-Mnnii)>.var. Cintilada) ] 

N"I)K I N \ . : s N.l , ina5.!( \ l j22l U B I C A C I Ó N A C T U A L : Mu.wdc Cranada 

C R O N Ó L O G O : ss 11-p. s. V 

Tl l 'OI 0 ( i ÍA : Almagro .M (,• 

DESCRIPCIÓN: 

Moca con borde redcmdcado. asas de cinta de sección 
ovalada, cuello cono y cilindrico \ arranque de pared. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . LAB: 

A. MAX. LAB: 

L. M A X : i ; 8 

15 

r 4 

D IAM. BOCA: 68 

D I A M . CUELLO: 6 3 

A. M A X : 166 

-1 

DIST. ASAS: K.'ó 

A. SEC. ASA: 4 

L. SEC. ASA: 18 

I PASTA: I 
FRACTURA: t oLción oNictanic. homogénea, color N55. dura, rugosa, buslanie porosa con vacuolas redondeadas 

tic poqucñas ¡i medianas, descnisnntes blancos \ marrones, de tinos a medios friitui-'ntes. Engohc no 
coiiMjrv ;ido. 

SUPERFICIE: ) cm apro\. (olor M69. Muy homogénea con cstasos desgrasantes visibles. 

L Á M I N A DELCi.AD.A: ' ' • ' " ' i ' ' cerámica arcillosa carbonatada, con cristales pequeños aristados de cuarzo en la 
pasia. coexistiendo con algunos feldespatos. Se reconocen acúmulos de carbonato y 
rra '̂mcnlíis de rocas cali/as. junto con cristales debiolita. 

TRITL 'RAD A : MiicMra> \w realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES D 



I I F I |982 I [iS [Facioría de El Majuelo (Almuflecar, Granada) 

N° DE INV.: S/N. Caja 66 (Mj 48) UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Granada 

CRONOLOGÍA: ss. 11-p. s. V 

TIPOLOGÍA: Almagro 51 C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado, asas de cinta de sección 
ovalada y cuello cilindríco. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . L A B : 2 

A . M A X . LAB: 18 

L MAX:6-9 

D I A M . BOCA: 98 

D I A M . CUELLO: 7 

A. M A X : 16-6 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

5 

31 

^ 

I PASTAt I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, coIorN55, dura, rugosa, basianie porosa con vacuolas redondeadas 

de pequeñas a medianas, desgrasantes blancos y marrones, de finos a medios frecuentes. Engobe no 
conser\'ado. 

SUPERFICIE: 1 cm aprox. Color M69. Muy homogénea con escasos desgrasantes visibles. 

LÁMINA DELGADA; Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

[ 

l _ 

CONSERVACIÓN: 
"< 

OBSERVACIONES: 1 

s 983 •YAMilü r J^ [Factoría de El Majuelo (Almuftccar. Granada) 

N'-DEiNV.: 8-1/85. S/N, Caja 353 (Mj 535) UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Granada 

CRONOLOGÍA: ss.ll-p.s.V 

TIPOLOGÍA: Almagro 5 1 0 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado, asas de cinta de sección 
ovalada y cuello cilindrico. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . L A B : 2 

A. M A X . L A B : l'ó 

L.MAX:4-3 

D I A M . BOCA: TI 

DIAM.CUELLO: 7 2 

A. MAX: 18-4 

DIST. ASAS: 

A. SEC. A S A : 4 

L SEC. A S A : 2 

I PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color N55, dura- njgosa, bastante porosa con vacuolas redondeadas 

de pequeñas a medianas, desgrasantes blancos y marrones, de finos a medios frecuentes. Engobe no 
consen'ado. 

SUPERFICIE: I cm aprox. Color M69. Muy homogénea con escasos desgrasantes visibles. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



í[ÑD I^^Vi^it^tfgta^ [Facioria de Hl Majuelo (AlmuFiecar, Granada) 

N^DEINV.: 84.85.C-A. Caja2 I2(Mj 238) UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Granada 

CRONOLOGÍA : ss. 11- p. s. V 

TIPOLOGÍA: Almagro 51 C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado, asas de cinta de sección 
ovalada y cuello cilindrico. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: I'2 DIAM. BOCA: 96 DIST. ASAS: 

A. MAX. LAB: r s DIAM. CUELLO: 6 4 A.SEC.ASA:3-7 

L.MAX:45 A.MAX:20'2 L.SEC.ASA: )1 

\ PASTA: \ 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color N55. dura, rugosa, bastante porosa con vacuolas redondeadas 

de pequeñas a medianas, desgrasantes blancos y marrones, de finos a medios frecuentes. Engobe no 
conser\'ado. 

SUPERFICIE: 1 cm aprox. Color M69. Muy homogénea con escasos desgrasantes visibles. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: | 

OBSERVACIONES: 

ra J I -".YAjGJy^UJIÍrigrjpO^^I ¡Fadoría de El Majuelo (Almuñecar. Granada) 

N" DE INV.: «4/85. S/N. Caja 208 (Mj 224) UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Granada 

CRONOLOGÍA; ss. Il-p. s.V 

TIPOLOGÍA: Almagro 51 C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado, asas de cinta de sección 
ovalada y cuello cilindrico. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 12 

A. MAX. LAB: 18 

L MAX: 59 

DIAM. BOCA; 9-6 

DIAM. CUELLO: 81 

A.MAX;16 

DIST. ASAS: 

A. SEO. ASA: 

L. SEC. ASA: 

4'6 

2-1 

> 

-J 

\ PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color N55, dura, rugosa, bastante porosa con vacuolas redondeadas 

de pequcfias a medianas, desgrasantes blancos y marrones, de finos a medios frecuentes. Engobe no 
conservado. 

SUPERFICIE: 1 cm aprox. Color M69,Muy homogénea con escasos desgrasantes visibles. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN-

OBSERVACIONES: 



Facloriadc El Majuelo (Almuñecar, Granada) | 

N^DEINV.: 84/85. Caja 423(Mj 559) UBICACIÓN ACTUAL: Muscode Granada 

CRONOLOGÍA: ss. l l -p .s .V 

TIPOLOGÍA: Almagro 51 C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado, asas de cima de sección 
ovaladay cuello cilindrico. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . L A B : V5 

A. MAX. L A B : r ? 

L. MAX:6-8 

•• 

D I A M . BOCA: 8 2 

D I A M . CUELLO: 6'3 

A. MAX:20-2 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 4 2 

L. SEC. ASA: 2 

PASTA: I 

FRACTURA:Cocción oxidante, homogénea, color N55, dura, rugosa, bástanle porosa con vacuolas redondeadas 
de pequeñas a medranas, desgrasantes blancos y marrones, de finos a medios frecuentes. Engobe no 
consen'ado. 

SUPERFICIE: I cm aprox. Color M69. Muy homogénea con escasos desgrasantes visibles. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

N" DE INV.: S/N. Caja 70 (Mj 55) 

iFactoria de El Majuelo (Almuî ecar. Granada) 

UBICACIÓN ACTUAL: Museode Granada 

CRONOLOGÍA : ss. I I - p. s. V 

TIPOLOGÍA: Almagro 510 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado, asas de cinta de sección 
ovalada y cuello cilindrico. 

DIMENSIONES: H. MAX. LAB : 1 6 

A. MAX. LAB: 2 1 

L. MAX:5-1 

. 

DIAM. BOCA: T6 

D I A M . CUELLO: ó'ó 

A . MAX: 18 

DIST. ASAS: 

A . SEC. ASA: 4 

L . SEC. ASA: l 'S 

I PASTA: i 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color N55, dura, rugosa, bástame porosa con vacuolas redondeadas 

de pequeñas a medianas, desgrasantes blancos y marrones, de finos a medios frecuentes. Engobe no 
conser\'ado. 

SUPERFICIE: I cm aprox. Color M69. Muy homogénea con escasos desgrasantes visibles. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



s Factoría de E! Majuelo (Almuflccar. Granada) 

N^DEINV.: 84/85. Caja 423 (Mj 560) UBICACIÓN ACTUAL: Museode Granada 

C R O N O L O G Í A : ss. II- p. s. V 

TIPOLOGÍA: Almagro 51 C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado, asas de cinta de sección 
ovalada y cuello cilindrico. 

DIMENSIONES: 

• — 

H . MAX. LAB; t 

A . M A X . LAB: 1 

L . M A X : 4 6 

-

DIAM. BOCA: 88 

D IAM. CUELLO: 9-6 

A , M A X : n 

DIST. ASAS: 

A.SEC. ASA: 5-2 

L.SEC.ASA: 2 4 

1 PASTA; \ 

FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color N55, dura, rugosa, basianie porosa con vacuolas redondeadas 
de pequeñas a medianas, desgrasantes blancos y marrones, de finos a medios frecuentes. Engobe no 
conse^^•ado. 

SUPERFICIE: 1 cm aprox. Color M69. Muy homogénea con escasos desgrasantes visibles. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA; Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

\ OBSERVAaONES: \ 

CHD ^> I i YACIMIENTO | [ I'actorin de El Miíjiiclo íAlmuñccar. Granada) 

N-l)t: INV.: l'í-l(.a.ia374(Mi(.Xi UBICACIÓN ACTUAL: Museode Granada 

CRONtlI.OCilA : >v l | . p. s. \ ' 

TIPOLOGÍA: Mntiyro?! C 

i:)ESCRIPClÓN: 

lioca con borde redondeado, asas de cinia de sección 
ovalada > cuello cilindrico. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: r. 

A. MAX. LAB: 14 

L .MAX:6 5 

D I A M . BOCA: 92 

D I A M . CUELLO: X ^ 

A . M A X : 2 I 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L.SEC.ASA; 

46 

r: 

• ^ 

4 

PASTA: 
FR.^CTl'KA: (. oeeion oxidante, homogénea. colorN55. dura, rugosa, bástame porosa con vacuolas redondeadas 

lie peqtief̂ as a medianas, dcsiitasantes blancos > marrones, de finos a medios frecucnles. Engobe no 
conservado. 

SUPERFICIF: 1 cni aprox. t'olor M6'). Muv homogénea con escasos desgrasantes visibles. 

LÁMINA DELGA DA: Muestras no realizadas. 

T R I T l ' R A D A; Mue-tras no rcaii/adas. 

CONSERVACION: 

OBSERVACIONES: 



rÑH É Facioría de El Majuelo (Almuñecar, Granada) 

N^ DE INV. : AÑ-MJ.70,F4-l.Caja4OíMj I ) UBICACIÓN A C T U A l . : Museode Granada 

CRONOLOGÍA: ss. ll-p.s.V 

TIPOLOGÍA: Almagro 51 C , 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado, asas de cinta de sección 
ovalada)' cuello cilindrico. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. L A B : r ? D IAM. BOCA: 8 4 DIST.ASAS: 

A . M A X . L A B : 18 D IAM. CUELLO: 9 A. S E C . A S A : 5 

L. MAX:6 A. MAX: 19 6 L. SEO. ASA: 18 

I PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color N55, dura, nigosa, bastante porosa con vacuolas redondeadas 

de pequeñas a medianas, desgrasantes blancos y tnairones, de finos a medios frecuentes. Engobe no 
conservado. 

SU PERFICIE: 1 cm aprox. Color M59. Muy homogénea con escasos desgrasantes visibles. 

L Á M I N A DELGADA: Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas. 

•• 

CONSERVACIÓN: 

s 

1 OBSERVAaONiES: 

V ^ _ .-

[F] 991 Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada) j 

N" DE INV, : 84/85.C/EI. Caja270{Mj 365) UBICACIÓN A C T U A L : Museode Granada 

CRONOLOGÍA : ss. I I - p. s. V 

TIPOLOGÍA: Almagro 51 C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de paredes rectas y extremo 
redondeado, asas de sección rectangular, cuello 
troncocónico y arranque de la panza. 

^ 

DIMENSIONES: 
H. M A X . LAB: 

A. M A X . LAB: 

L . M A X : 17 

Vb DIAM. BOCA: 10 

D I A M . C U E L L O : 84 

A . MAX:22'1 

DIST. ASAS: 224 

A . SEC. ASA: 4 5 

L. SEC. ASA: 2 5 

I PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color N55, dura, rugosa, bastante porosa con vacuolas redondeadas 

de pequeñas a medianas, desgrasantes blancos y marrones, de finos a medios frecuentes. Engobe no 
conserxado. 

SUPERFICIE: I cm aprox. Color M69. Muy homogénea con escasos desgrasantes visibles. 

L Á M I N A DELGADA: Muestras no real izadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



[Zl ^ YÁ:cMiiEasT5'S Ipactoría de El Majuelo (Alniuñecar. Granada) 

N°DE INV.: 84/85.C-l4.Caja319(Mj467) UBICACIÓN ACTUAL: Musco de Granada 

CRONOLOGÍA : ss. I!-p.s. V 

TIPOLOGÍA: Almagro 51 C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de paredes recias y extremo 
redondeado, asas de sección reciangular» cuello 
ironcocónico y arranque de la panza. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . LAB: 

A , M A X . LAB: 

L . M A X : 14 

. 

rs 

1 

D iAM. BOCA; 

DIAM. CUELLO: 

A.MAX:9 '5 

DIST. ASAS: 

A.SEC. ASA: 41 

L. SEC. ASA: 2-7 

1 PASTA: 1 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea colorN55. dura, 

de pcqueflas a medianas, desgrasantes blancos > 
conser\ado. 

rugosa, bastante porosa con 
marrones, de finos a medios 

SUPERFICIE; 1 cm aprox. Color M69. Muy homogénea con escasos desgrasantes 

LAMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

visibles 

vacuolas redondeadas 
frecuemcs. Engobe no 

CONSERVAaÓN: 

OBSERVACIONES; D 

I N° I 1993 I I " YA,<gBVlIJ^J^j^!>^| iFacloria de El Majuelo (AliliuHecar, Granada) | 

N'DEINV.: 84/85.2a-5. Caja 285 (M.j 397) UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Granada 

CRONOLOGÍA : ss II- p. s. V 

TIPOLOGÍA: Almagro 51 C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado, a-sas de cinta de sección 
ovalada y cuello cilindrico. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . L A B : 11 

A . M A X . L A B : 14 

L. MAX:4-4 

DIAM. BOCA: 9 

D IAM. CUELLO: 1 r 2 

A. M A X : 20 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 5 1 

L S E C . A S A : 24 

^ 

^ 

I PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color N55, dura, nigosa. bastante porosa con vacuolas redondeadas 

de pequeñas a medianas, desgrasantes blancos y marrones, de finos a medios (recuentes. Engohc nt> 
conser\ado. 

SUPERFICIE: 1 cm aprox. Color M69. Muy homogénea con escasos desgrasantes visibles. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA; Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES D 



HF] i994 I l l Y a ^ B ^ I ^ I Factoría de Ei Majuelo (Almuflecar, Granada) 

N" DE INV.: 84/85. S/N. Caja 247 (Mj 313) UBICACIÓN A C T U A L : Museo de Granada 

CRONOLOGÍA: ss.l l-p. s. V 

TIPOLOGÍA: Almagro 51 C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado, asas de cinla de sección 
ovalada y cuello cilindrico. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . LAB: IS DIAM. BOCA: 

A . M A X . LAB: 13 DIAM.CUELLO: 

L. MAX: 14-8 A. MAX:8-5 

DIST. ASAS: 

A.SEC. ASA: 4-5 

L.SEC.ASA: 27 

I PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color N55, dura, rugosa, bastante porosa con vacuolas redondeadas 

de pequeñas a medianas, desgrasantes blancos y marrones, de finos a medios ftccuentes. Engobe no 
conservado. 

SUPERFICIE: I cm aprox. Color M69. Muy homogénea con escasos desgrasantes visibles. 

L Á M I N A DELGADA: Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas. 

[ 

v>_ 

CONSERVACIÓN: 

• " 

OBSERVACIONES: 1 

[Facioría de El Majuelo (Almuflccar. Granada) 

N" DE INV.: 82.C-l.Caja l07(Mj 105 b¡s2) UB ICACIÓN A C T U A L : Museo de Granada 

CRONOLOGÍA; ss.ll-p.s.V 

TIPOLOGÍA: Almagro 51 C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado, asas de sección ovalada 
y arranque de la pared del cuello. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . L A B : VI 

A. M A X . L A B : 22 

L . M A X : 9 

•-

D I A M . BOCA: 

D I A M . CUELLO: 

A. MAX:7-5 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 35 

L. SEC. ASA: 3 

^ 

_, .< 

|j PASTA; ) 
FRACTURA: Cocción oxídame, homogénea, color N55, dura, rugosa, bastante porosa con vacuolas redondeadas 

de pequeñas a medianas, desgrasantes blancos y marrones, de finos a medios frecuentes. Engobe no 
conserx'ado. 

SUPERFICIE: 1 cnn aprox. Color M69. Muy homogénea con escasos desgrasantes visibles. 

L A M I N A D E L G A D A ; Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

82.C-l.Caja


m li-YáSSffiEiSiP' |ractoria de 1̂1 Majuelo (Almuñecar. Granada) 

N°DEINV.: n''8l2. CajaSI (Mj20) UBICACIÓN ACTUAL: Musco de Granada 

CRONOLOGÍA : ss. il- p. s. V 

TIPOLOGÍA: Almagro 51 C 

DESCRIPCIÓN: 

Roca con borde redondeado, asas de sección ovalada 
y arranque de la pared del cuello. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 15 

A.MAX. LAB: 17 

L.MAX:6 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX:6'5 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

51 

2'4 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogcnea. color N55. dura, rugosa, bástanle jwrosa con vacuolas redondeadas 

de pequeñas a medianas., desgrasantes blancos y marrones, de finos a medios frecuentes. Engobe no 
conservado. 

SUPERFICIE: I cm aprox. Color M69. Muy homogénea con escasos desgrasantes visibles. 

LAMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

V 

CONSERVACIÓN: 

" - • 

OBSERVACIONES: 

' 

Factoría de El Majuelo (Almuñecar. Granada) | 

N^DEINV.: 84.'85.C/C0.Caia 312 (Mj456) UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Granada 

CRONOLOGÍA: ss.II- p. s.V 

TIPOLOGÍA: Almagro 51 C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado, asas de sección ovalada 
y arranque de la pared del cuello. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 16 

A. MAX, LAB: 15 

LMAX:4-7 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX:7'5 

DIST, ASAS: 

A. SEC. ASA: 53 

L. SEC,ASA: 28 

PASTA: 
FRACTURA; Cocción oxidante, homogénea, color N55, dura, rugosa, baslantc porosa con vacuolas redondeadas 

de pequeñas a medianas, desgrasanies blancos y marrones, de finos a medios frecucmes. Engobe no 
conser\ado. 

SUPERFICIE: I cni aprox. Color M69, Muy homogénea con escasos desgrasantes visibles, 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas, 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



N* I b?8 3 iiy^wsj^ [Factoría dcEl Majuelo (Almüflecar. Granada) 

N'DEINV.: 82.C-l.Caja 110(Mj 1 lObis) UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Granada 

C R O M O L O G I A : ss. II- p. s. V 

TIPOLOGÍA: Almagro 51 C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado, asas de sección ovalada 
y arranque de la pared del cuello. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: Vi 

A. MAX. LAB: l'ó 

L.MAX:7-8 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX:9-4 

DIST. ASAS: 

A.SEC.ASA: 51 

LSEC.ASA: 2'5 

** 

I PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxidanu. homogénea, color N55, dura, rugosa, bastante porosa con vacuolas redondeadas 

de pcqueAas a medianas, desgrasantes blancos y marrones, de finos a medios frecuentes. Engobe no 
consenado. 

SUPERFICIE: I cm aprox. Color M69. Muy homogénea con escasos desgrasantes visibles. 

LAMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA; Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES; | 

[Facioria de El Majuelo (Almuñecar, Granada) 

N* DEINV.: 82.C-5.Caja 127 (Mj 126) UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Granada 

CRONOLOGÍA : ss. II- p. s, V 

TIPOLOGÍA: AlraagroSlC 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado, asas de sección ovalada 
y arranque de la pared del cuello. 

DIMENSIONES; 
H.MAX. LAB; 19 

A. MAX. LAB: 2 

L.MAX;9-6 

•• 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX:9-2 

DIST. ASAS; "1 

A. SEC.ASA: 4^4 

L. SEC. ASA: 23 

PASTA: 
F R A C T U R A : Cocción oxídame, homogénea, color N55, dura, rugosa, bastante porosa con vacuolas redondeadas 

de pequeñas a medianas, desgrasantes blancos y marrones, de finos a medios frecuentes. Engobe no 
conservado. 

SUPERFICIE: I cm aprox. Color M69. Muy homogénea con escasos desgrasantes visibles. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVAOONES: 

82.C-l.Caja
82.C-5.Caja


¡Factoría de F,l Majuelo (Almuñecar, Granada) 

N" DE INV.: 1972. ST^.Caja 377(Mj 74) UBICACIÓN ACTUAL: Musco de Granada 

CRONOLOGÍA: ss. I l-p. s.V 

TIPOLOGÍA: Almagro 51 C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado, asas de sección ovalada 
y arranque de la pared del cuello. 

DIMENSIONES: H . M A X . L A B : 23 

A. M A X . LAB : \1 

L.MAX:4-6 

•-

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX:5-3 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

> 

41 

18 

.• 

PASTA: I 
FRACTURA: CocciAn oxidante, homogénea, color N55. dura, nigosa, bastante porosa con vacuolas redondeadas 

de pequeñas a medianas, desgrasantes blancos y manoncs. de finos a medios frecuentes. Engobe no 
conservado. 

SUPERFICIE: I cm aprox. Color M69. Muy homogénea con escasos desgrasantes visibles. 

LAMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: D 

OBSERVACIONES; | 

E |- YJ>!CMIÍS?yrÓ;f: iFactoria de F.l Majuelo (Almiiflecar. Granada) 

N'DEINV.: 84'85. Caja254 (Mj 331) UBICACIÓN ACTUAL: Museode Granada 

CRONOLOGÍA: ss.ll-p. s.V 

TIPOLOGÍA: Almagro 51 C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado, asas de sección ovalada 
y arranque de la pared del cuello. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . L A B : 2 

A. M A X . L A B : l'S 

L. MAX:4-4 

D I A M . BOCA: 

D I A M . CUELLO: 

A. MAX:5 -7 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 42 

L. SEC. ASA: 19 

PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color N55. dura, rugosa, bastante porosa con vacuolas redondeadas 

de pequeñas a medianas. desgra,santes blancos y marrones, de finos a medios frecuentes. Engobe no 
conscnado. 

SUPERFICIE: I cm aprox. Color M69. Muy homogénea con csca-ws desgrasantes visibles. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



TW] 11002 I |;y;YAcgM»iijiil I Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada) 

N'-DEINV.; K4/«5. S/N. Caja 329 (Mj 494) UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Granada 

CRONOLOGÍA: ss.ll-p. s.V 

TIPOLOGÍA: Almagro 51 C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado, asas de sección ovalada 
y anajiquc de la pared del cuello. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 2 

A.MAX. LAB: r4 

L.MAX:ir2 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A.MAX:9-3 

DIST. ASAS: 

A.SEC. ASA: 35 

L.SEC.ASA: 3 

> 

I PASTA; I 
FRACTURA; Cocción oxidanii;. homogénea, color N5S, dura, rugosa, bástanle porosa con vacuolas redondeadas 

de pequeñas a medianas, desgrasantes blancos y marrones, de ílnos a medios frecuentes. Engobe no 
conservado. 

SUPERFICIE: I crii aprox. Color M69. Muy homogénea con escasos desgrasantes visibles. 

LAMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: | 

(in [Facloria de El Majuelo jAlmuñecar. Granada) 

N'DEINV.: 84/85, Caja 425 (Mj 571) UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Granada 

C R O N O L O G Í A : ss. 11- p. s. V 

TIPOLOGÍA: Almagro 51 C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado, asas de sección ovalada 
y arranque déla pared del cuello. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: r9 

A. MAX. LAB: 2'2 

L.MAX:5-5 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX:7-3 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 3% 

L.SEC.ASA: 25 

. 

I PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color N5S, dura, rugosa, bástanle porosa con vacuolas redondeadas 

de pequeñas a medianas, desgrasantes blancos y marrones, de fínos a medios frecuentes. Engobe no 
conser\'ado. 

SUPERFICIE: I cm aprox. Color M69. Muy homogénea con escasos desgrasantes visibles. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



Factoría de El Majuelo (Almuñecar. Granada) 

N"DE INV.: n"8l2. CajaSI <Mj 18) UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Granada 

C R O N O L O G Í A ' : SS. li- p. s. V 

TIPOLOGÍA: Almagro 51 C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado, zsas de sección ovalada 
y arranque de la pared del cuello. 

DIMENSIONES: 
, 

H . M A X . LAB : r 3 

A . M A X . LAB: r 3 

L . M A X : 4 

D I A M . BOCA: 

D IAM. CUELLO: 

A. MAX:5 

DIST. ASAS: 

A. SEO. ASA: 4 3 

L SEO. ASA: 2'3 

i PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color N55. dura, rugosa, bástanle porosa con vacuolas redondeadas 

de pequeñas a medianas, desgrasantes blancos y marrones, de finos a medios frecuentes. Engobe no 
conser>ado. 

SUPERFICIE; I cm aprox. Color M69. Muy homogénea con escasos desgrasantes visibles. 

LÁMINA DELGADA:Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN; 

OBSERVACIONES: j 

CÑD 1005 ' Y Á C Í M I E Ñ T Ó . ^ I iFacloriadeEI Majuelo (Almuñecar. Granada) | 

N" DE INV.: 84/85.C/CO.Caia312(Mj 459) UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Granada 

CRONOLOGÍA; s.s. I I -p.s. V 

TIPOLOGÍA: Almagro 51 C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado, a-sas de sección ovalada 
y arranque de la pared del cuello. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . L A B : 0 8 

A. MAX. L A B : 19 

L MAX: 10 

D I A M . BOCA; 

D I A M . CUELLO: 

A. MAX:6-8 

DIST, ASAS: 

A. SEC.ASA: 4 3 

L. SEC. ASA: 2 

I PASTA: i 
FRACTURA: Coerción oxidante, homogénea, color N55, dura, rugosa, bastante porosa con vacuolas redondeadas 

de pequeñas a medianas, desgrasantes blancos y marrones, de Tinos a medios frecuentes. Engobe no 
conservado. 

SUPERFICIE: I cm aprox. Color M69. Muy homogénea con escasos desgra-santcs visibles. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas. 

_, 
CONSERVACIÓN: 

—^ 

OBSERVACIONES: 

- « J 



I N ° | 11006 I It'VJi [Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada) 

N " DE INV . : 84/85. S/N, Caja 276 (Mj 357) UBICACIÓN ACTUAL-:- Musccde. .Granada 

CRONOLOGÍA : ss. 11- p. s. V 

TIPOLOGÍA: Almagro 51 C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado, asas de sección ovalada 
y arranque de la pared del cuello. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 

A . MAX. LAB: 

L. MAX: 4 8 

17 

1-3 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A . MAX:2 

DIST. ASAS: 

A . SEO. ASA: 4 2 

L. SEC. ASA: r 9 

j 

PASTA: I 
F R A C T U R A : Cocción oxidante, homogénea, color N5S, dura, mgosa, bastante porosa con vacuolas redondeadas 

de pequeñas a medianas, desgrasantes blancos y marrones, de finos a medios frecuentes. Engobe no 
conser\'ado. 

SUPERFIC IE : I cm aprox. Color M69. Muy homogénea con escasos desgrasanles visibles, 

L Á M I N A DELGADA: Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

I OBSERVACIONES: j 

I N ' l 11007 I | ? ' Y a é Í K l 3 D g p g l | iFacoriade El Majuelo (Almuñecar. Granada) 

N "DE IN V . : «4/85.S/N.Caja 233(Mj 271) UBICACIÓN A C T U A L : Museode Granada 

CRONOLOGÍA: ss. Il-p.s. V 

TIPOLOGÍA: Almagro 51 C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde biironcocónico de extremo apuntado 
y arranque de la pared del cuello. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . LAB: 25 DIAM. BOCA: 104 DIST. ASAS: 

A . M A X . LAB: 1 4 DIAM. CUELLO: 8 6 A. SEC. ASA: 

L . M A X : 6-6 A. M A X : 11'5 L. SEC. ASA: 

1 PASTA: 1 
FRACTURA: Cocción o.Yidante. homogénea, color N55, dura, rugosa, bastante porosa con vacuolas redondeadas 

de pequeñas a medianas, desgrasantes blancos y marrones, de finos a medios frecuentes. Engobe no 
conservado. 

SUPERFICIE: 1 cm aprox. Color M59. Muy homogénea con escasos desgrasantes visibles. 

L Á M I N A D E L G A D A : Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



[ÑD 1008 YÁfeiMiEiyrcíg| [Facloría de El Majuelo (Almuñecar. Granada) 

N° DE INV.: 84/85. Caja 234 (Mj 276) UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Granada 

CRONOLOGÍA: ss. ll-p.s.V 

Ti POLOGÍ A: Almagro 51 C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde bitroncocóníco de extremo apuntado 
y arranque de la pared del cuello. 

DIMENSIONES: 
' H.MAX. LAB: Tf, 

A. MAX. LAB: 11 

L.MAX: 5 

DIAM. BOCA: 112 

DIAM. CUELLO: 9'7 

A. MAX: 12-5 

DIST.ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

— 1 

, ^ 

PASTA; I 
FRACTURA:Cocción oxídame, homogénea, color N55, dura rugosa, bastante porosa con vacuolas redondeadas 

de pequeñas a medianas, dcsgrasanles blancos y marrones, de finos a medios frecuentes. Engobe no 
conser\ado. 

SUPERFICIE: 1 cm aprox. Color M69. Muy homogénea con escasos desgrasantes visibles. 

L.AMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA; Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I N° I |l(K)9 ~| I -y^ VAClSnEOTOjyf j |Factoria de El Majuelo (Almuaccar. Granada) 

N" DE INV.; 84/85. Caja 226 (Mj 261) UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Granada 

CRONOLOGÍA : SS. l í- p. S. V 

TIPOLOGÍA: Almagro 51 C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde bitroncocónico de extremo apuntado 
y arranque de la pared del cuello . 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 1i 

A.MAX. LAB: VI 

L.MAX: 39 

DIAM. BOCA: 10 

DIAM. CUELLO: 93 

A. MAX: 121 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

-

PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color N55. dura, rugosa, bastante porosa con vacuolas redondeadas 

de pequeñas a medianas, desgrasantes blancos y marrones, de finos a medios frecuentes. Engobe no 
conser\ado. 

SUPERFICIE: I cm aprox. Color M69. Muy homogénea con escasos desgrasantes visibles. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

\ OBSERVACIONES; ( 



Facioría de Ei Majuelo (Almuñecar, Granada) 

N'^DEINV.: 84/85. S/N. Caja 184 (Mj 177) UBICACIÓN ACTUAL: Museodc Granada 

C R O N O L O G Í A : ss. Il-p.s. V 

TIPOLOGÍA: Almagro 51 C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde bítroncocónico de extremo apuntado 
y arranque de la pared del cuello. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 2'8 

A.MAX. LAB: 12 

L. MAX:4-7 

DIAM. BOCA: 94 

DIAM. CUELLO: S'ó 

A. MAX: i r i 

DIST. ASAS: 

A . SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

-< 

I PASTA! I 
FRACTURA; Cocción oxidante, homogénea, color N55, dura, rugosa, bástanle porosa con vacuolas redondeadas 

de pequeñas a medianas, desgrasantes blancos y marrones, de finos a medios frecuentes. Engobe no 
conservado. 

SUPERFICIE: I cm aprox. Color M69. Muy homogénea con escasos desgrasantes visibles. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 
-< 

[OBSERVACIONES: 

k _ --

H F ] hoil I | - ^ ' Y A 5 C m Í % J t i Í Í | iFaCoriadeEIMa: ijuelo (Almuftecar, Granada) 

N* DE INV.: 84/85. S/N. Caja 245 (Mj 307) UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Granada 

CRONOLOGÍA; ss. I l -p.s. V 

TIPOLOGÍA: Almagro 510 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde bilroncocónico de extremo apuntado 
y arranque de la pared del cuello . 

DIMENSIONES: 
' 

H. MAX. LAB: 

A.MAX. LAB: VS 

L. MAX;35 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX: 18 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

• •• 

I PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color N55, dura, rugosa, bástanle porosa con vacuolas redondeadas 

de pequeñas a medianas, desgrasanies blancos y marrones, de finos a medios Irecuentes. Engobe no 
conscr\'ado. 

SUPERFICIE: I cm aprox. Color M59. Muy homogénea con escasos desgrasantes visibles. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN; \ 

OBSERVACIONES: 



[ÑD El YACIMIENTO Ir.iLloriailc I.! V1:ijui.io lAInHiñccar. Granada) | 

N"I)F. ISA.: s:. (-.viaja i:')(Mi líSl UBICACIÓN ACTUAL: Mu^code Ciranaila 

CR(ÍN(JIA)C¡IA : s s l l - r . s, \ 

Í I P O I . O C Í A : \lniai;r(i 51 C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado, asass do sección ovalada 
\ arranque de la pared del cuello. 

DIMENSIONES: 

r 

H. MAX. L A B : Vi 

.^. MAX. L A B : 18 

L. MAX:6-8 

D IAM. BOCA: 

DIAM, CUELLO; 

A. MAX:2-7 

DIST.ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

PASTA: 

FRACTURA: f-otclón i>\ ¡víanle. h<.»niocenca. color N55. dura, rncosa. baslanic porosa con vacuolas redondeadas 
yW pl.•qlk•ña^ w nioclíanas. desgrasantes blancos ^ ni;irroncs. de finos a medios frecuentes. Bngobc no 
i.'oii Nervudo. 

S I Pr.RFICMF,: 1 cin;ipro\. Color Mfi9. Muy homogénea con escasos desurasanies \isiblcs. 

L Á M I N A n r U ; A D A : Mucsiras no realizadas. 

T R I T L : R A 0 A : MucMfiís no rcali/adas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

[ÑU YACTVflEliiTtSl [Faetoria de Hl Majuelo (Almuñecar, Granada) 

N° DE INV.: 84'K5. Caja 327 (Mj 490) UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Granada 

CRONOLOGÍA : ss. II-p.s. V 

TIPOLOGÍA: Almagro 5t C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde no diferenciado de extremo 
redondeado, asa de sección ovalada >' arranque de pared. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB ; 

A. MAX. LAB: I 

L. MAX;5-6 

D I A M . BOCA; 

D I A M . C U E L L O ; 

A . MAX:4-8 

•< 

DIST, ASAS; 

A. SEC. ASA; 5'3 

L. SEC. ASA; 2 

j 

PASTA; I 

FRACTURA: Cocción oxídame, homogénea, color N55. dura, aigosa, bastante porosa con vacuolas redondeadas 
de pequeñas a medianas, desgrasantes blancos y marrones, de finos a medios frecuentes. Engobe no 
conser\ado. 

SUPERFICIE: I cm aprox. Color M69. Muy homogénea con escasos desgrasantes visibles. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: | 

file:///isiblcs


TFI hou I \^Y^mM^M [Facloria de El Majuelo (Almuñecar. Granada) 

N" DE INV.: 84/85. S/N. Caja 182 (Mj 173) UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Granada 

DESCRIPCIÓN: 

CRONOLOGÍA: ss.ll-p. s.V 

TIPOLOGÍA: Almagro 51 C 

Boca con borde no diferenciado de extremo 
redondeado, asa de sección ovalada y arranque de pared. 

DIMENSIONES: 
H.MAX.LAB: 2 

A.MAX. LAB: 11 

L.MAX:61 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A.MAX:3 

DIST. ASAS: 

A. SEO. ASA: ÍS 

L. SEO. ASA: 2 

-> 

I PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color N55, dura, rugosa, bástanle porosa con vacuolas redondeadas 

de pequeñas a medianas, desgrasantes blancos y manones. defínos a medios frecuentes. Engobe no 
conscr\'ado. 

SUPERFICl E : 1 cm aprox. Color M69. Muy homogénea con escasos desgrasantes visibles. 

LAMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN! \ 

I OBSERVAaONES; I 

[ÑD 1015 {"iYATdMÉ^rjPB [Facloria de El Majuelo (Almuñecar, Granada) 

N" DE INV.: «2.C-2.Ca¡a 122-123(MJ 117) UBICACIÓN ACTUAL: Musco de Granada 

DESCRIPCIÓN: 

CRONOLOGÍA: ss.ll-p. s.V 

TIPOLOGÍA: Almagro 51 C 

Boca con borde no diferenciado de exlremo 
redondeado, asa de sección ovalada y airanî ue de pared. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 1 

A.MAX.LAB: 08 

LMAX:4 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A.MAX:3-8 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 35 

L SEO. ASA: 16 

I PASTA: I 
FR>VCTURA:Cocc¡ónox¡dante, homogénea, colorN55, dura, rugosa, bastante porosa con vacuolas redondeadas 

de pequeñas a medianas, desgrasantes blancos y marrones, de finos a medios frecuenles. En£obe no 
conservado. 

SUPERFICIE: I cm aprox. Color M69. Muy homogénea con escasos desgiasanles visibles. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES O 



{Factoría de El Majuelo (Almuftccar, Granada) 

N" D E INV. : 82. C-S.Caja I32(MJ 135) UB ICACIÓN A C T U A L : Museode Granada 

CRONOLOGÍA: ss. I I -p. s. V 

TIPOLOGÍA: Almagro 51 C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde no diferenciado de extremo 
redondeado, asa de sección ovalada y arranque de pared. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 1 

A. MAX. LAB: 1-4 

L. MAX:4-4 

DIAM. BOCA: 

DI AM. CUELLO: 

A. MAX: 5-8 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 4-3 

L. SEC. ASA: 25 
, 

PASTAJT 

FRACTÜ RA: Cocción oxidante, homogénea, color N55. dura, rugosa, basiantc porosa con vacuolafi redondeadas 
de pequeñas a medianas, desgrasantes blancos y marrones, de finos a medios frecuentes. Engobe no 
con senado. 

SUPERFICIE: I cmaprox. Color M69. Muy homogénea con escasos desgrasantes visibles. 

L A M I N A DELGADA: Muestras no realizadas. 

TR ITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

iKactoría de El Majuelo (Almuñecar. Granada) 

N " DE INV. : 84/85. S/N. Caja 277 <Mj 380) UB ICACIÓN A C T U A L : Museode Granada 

CRONOLOGÍA : ss. .1-p.s.V 

TIPOLOGÍA: Almagro 5. C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde no diferenciado de extremo 
redondeado, a.« de sección ovalada y arranque de pared. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: \ 5 

A. MAX. LAB; 0 8 

L MAX:4-8 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX:7'3 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

' 

4 9 

2 3 

I PASTA: i 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color N55. dura, rugosa, bastante porosa con vacuolas redondeadas 

de pequeñas a medianas, desgrasantes blancos y marrones, de finos a medios frecuentes. Engobe no 
conscr\ado. 

SUPERFICIE: 1 cm aprox. Color M69. Muy homogénea con escasos desgrasantes visibles. 

L Á M I N A DELGADA: Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D A : Muestras no realizada"!. 

CONSERVACIÓN: 



Factoría de El Majuelo (Almuñecar. Granada) 

N^'DEINV.: 82. E-2.Caja 164(Mj 150) . U B I C A C Í Ó N A C T U A L : Museo de Granada 

CRONOLOGÍA : ss. II- p. s, V 

TIPOLOGÍA: Almagro 51 C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde no diferenciado de extremo 
redondeado, asa de sección ovalada y arranque de pared. 

DIMENSIONES: 
' H.MAX. LAB: l'ó 

A.MAX. LAB: 09 

L.MAX:4-8 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A.MAX:8 

^ DIST. ASAS: 

A. SEO. ASA: 44 

LSEC.ASA: 19 

.-

I PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color NS5, dura, rugosa, bastante porosa con vacuolas redondeadas 

de pequeñas a medianas, desgrasantes blancos y marrones, de Unos a medios frecuentes. Encobe no 
conservado. 

SUPERFICIE: I cm aprox. Color M69. Muy homogénea con escasos desgrasantes visibles. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES; | 

N°DEINV.: 84/85.C/CG.Caja3l2(Mj453) UBICACÍÓNACTUAL: Muscode Granada 

[Facloria de El Majuelo (Almuftecar. Granada) 

CRONOLOGÍA: ss. l l -p.s.V 

TIPOLOGÍA: Almagro 5 1 0 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde no difereríciado de extremo 
redondeado, asa de sección ovalada y arranque de pared. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: VA, DIAM. BOCA: I I DIST. ASAS: 

A. MAX. LAB: 2 DIAM.CUELLO: 99 A. SEC. ASA: 4'5 

L. MAX:58 A. MAX: 19 L. SEC. ASA: 2 

I PASTA; I 
F R A C T U R A : Cocción oxidante, homogénea, color N55, dura, rugosa, bastante porosa con vacuolas redondeadas 

de pequeñas a medianas, desgrasantes blancos y marrones, de finos a medios frecuentes. Engobe no 
conservado. 

SU PERFICIE: 1 cm aprox. Color M69. Muy homogénea con escasos desgrasantes visibles. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

'~ 
CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: -

^ ^ 



| N ° | I1020 I |^-YÁCÍMÍEM%€| [ Facioria de E) Majuelo (Almuñecar. Granada) 

N' DE INV.: 82.CaÍa 165 (Mj 155) UBICACIÓN A C T U A L : Musco de Granada 

CRONOLOGÍA : ss. II- p. s. V 

TIPOLOGÍA; Almagro 51 C 

DESCRIPCIÓN; 

Boca con borde de sección almendrada, asas de 
sección ovalada y arranque de la pared del cuello. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . L A B : fS 

A . M A X . L A B : r2 

L.MAX:4-5 

•-

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A.MAX:4-5 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 47 

L, SEC. ASA: 2 

^ 

.̂  

I PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color N55. dura, rugosa, bastante porosa con vacuolas redondeadas 

de pequeñas a medianas, desgrasantes blancos y manones. de finos a medios frecuentes. Engobe no 
conscrx'ado. 

SUPERFICIE: I cm aprox. Color M69. Muy homogcnea con escasos desgrasantes visibles. 

L Á M I N A D E L G A D A : Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

[ÑD I Y A C D r P E j C I r r Q - S X l [Facloriade El Majuelo (Almuílecar. Granada) | 

N ' D E I N V . : «2. D-3.Caja 155(Mj 138) U B I C A C I Ó N A C T U A L : Museo de Granada 

CRONOLOGÍA: ss I I -p .s .V 

TIPOLOGÍA: Almagro 51 C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde ligeramente invasado. asas de sección 
ovalada y arranque de la pared del cuello. 

DIMENSIONES; 
' — 

H . M A X . L A B : V2 

A. M A X . L A B : 14 

L . M A X : 4 I 

D I A M . BOCA: 

D I A M . CUELLO: 

A. MAX:5 -4 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 48 

L. SEC. ASA: 2 

I PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color N55, dura, rugosa, bastante porosa con vacuolas redondeadas 

de pequeñas a medianas, desgrasantes blancos y marrones, de finos a medios frecuentes. Engobe no 
conítcr^ado. 

SUPERFICIE: I cm aprox. Color M69. Muy homogénea con esca-sos desgrasantes visibles. 

L Á M I N A D E L G A D A : Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES; | 



E Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada) | 

N*DEINV.: 84/85. S/N, Caja 240 (Mj 300) UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Granada 

CRONOLOGÍA : ss. 11- p. s. V 

TIPOLOGÍA: Almagro 51 C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde ligeramenie invasado, asas de sección 
ovalada y arranque de la pared del cuello. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 1 

A. MAX. LAB: VI 

L.MAX:8'6 

DIAM.BOCA: 88 

DIAM.CUELLO: 95 

A. MAX: 21-2 

DlST.ASAS:2r2 

A. SEC. ASA: 38 

L. SEC. ASA: 2 

-

PASTA; I 
FRACTU RA; Cocción oxidante, homogénea, color N55, dura, rugosa, bastante porosa con vacuolas redondeadas 

de pequefkas a medianas, desgrasantes blancos y marrones, de finos a medios frecuemes. Engobe no 
conscn'ado. 

SU PERFICIE; I cm aprox. Color M69. Muy homogénea con escasos desgrasantes visibles. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 
^ 

OBSERVACIONES: 

•- ' 

I N ' I |l023 1 |$:' V j ^ P É S f l S i ^ i O ^ l iFacloriade El Majuelo(Almuflecar. Granada) 

N" DE INV.: 84/85. S/N, Caja284 tMj 390) UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Granada 

CRONOLOGÍA : ss. II- p. s. V 

TIPOLOGÍA: Almagro 51 C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde Ugeramenteexvasado y engrosado en 
su pane alia, asas de sección ovalada y arranque de la 
pared del cuello. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 1 

A. MAX. LAB: 14 

L. MAX:5'7 

DIAM.BOCA: 9 2 

DIAM. CUELLO: 9 

A. MAX: 19'2 

DIST. ASAS: 

A . SEC. ASA: 4-7 

L. SEC. ASA; 24 

PASTA: I 
FRACTU RA: Cocción oxidanie. homogénea, color N55, dura, rugosa, bástanle porosa con vacuolas redondeadas 

de pequeñas a medianas, desgrasantes blancos y marrones, de finos a medios frecuentes. Engobe no 
conservado. 

SUPERFICIE: I cm aprox. Color M69. Muy homogénea con escasos desgrasantes visibles. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CÓNSERVActóN: 

•-

1 OBSERVACIONES: 

1 . . . . ^ _ _ _ ^ _ _ ^ _ _ _ ^ ^ _ _ _ ^ _ _ _ , --



Facioría de El Majuelo {Almuftecar. Granada) 

N"DE INV.: 84/85. S-'N. Caja 350 (Mj 525) UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Granada 

CRONOLOGÍA : ss. U- p. s. V 

TIPOLOGÍA: Almagro 51 C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde ligeramente exvasado y engrosado en 
su parte alta, asas de sección ovalada y arranque de la 
pared del cuello. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . LAB: 1 

A . M A X . LAB: 11 

L . M A X : 9 

DIAM. BOCA; 8 1 

DIAM. CUELLO: 78 

A. MAX: 22 

DIST. ASAS: 22 

A.SEC. ASA: 57 

L.SEC. ASA: 2 

-• 

I PASTA: I 
FRACTURA: CoccÍ6n oxidante, homogénea, color N55. dura, rugosa, bastante porosa con vacuolas redondeadas 

de pequeñas a medianas, desgrasantes blancos y marrones, de finos a medios frecuentes. Engobe no 
conservado. 

SUPERFICIE: I cm aprox. Color M69. Muy homogénea con escasos desgrasanles visibles. 

LAMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

I OBSERVACIONES: { 

[ÑD j\;:-YÁ:aMiüE|lf^i [Facioría de E! Majuelo (Alniuñccar. Granada) 

N" DE INV.: «4/85. S/N.Caja 188(Mj 193) UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Granada 

CRONOLOGÍA: ss. Il-p. s. V 

TIPOLOGÍA: Almagro 51 C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde engrosado al exterior y con la pared 
interna ligeramente cóncava, asas de sección ovalada y 
arranque de la pared del cuello. 

DIMENSIONES: 

r-

H. M A X . LAB : 14 

A. M A X . L A B : r4 

U M A X : 4 

.. 

DIAM. BOCA: 10 

D IAM. CUELLO; 9 4 

A.MAX;20-4 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L SEC. ASA: 

4'5 

2 

-^ 

_ • 

I PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color N55, dura, rugosa, bastante porosa con vacuolas redondeadas 

de pequeñas a medianas, desgrasanles blancos y marrones, de finos a medios frecuentes. Engobe no 
conservado. 

SUPERFICIE: I cm aprox. Color M69. Muy homogénea con escasos desgrasantes visibles. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVAOONES: 



N ° | 11026 : ISYlr^^ffl [Factoria de El Majuelo (Almuñecar, Granada) 

N^DEINV.: 84/85.C-lO.Caja302 (Mj430) UBICACIÓN ACTUAL: Museode Granada 

CRONOLOGÍA : ss. II- p. s. V 

TIPOLOGÍA: AlinasroSlC 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado marcado al exterior con 
una carena, asas de sección ovalada y arranque del cuello. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 2 DIAM. BOCA: 77 DIST. ASAS: 184 

A. MAX. LAB: 13 DIAM. CUELLO: 6 A. SEO. ASA: 4 

L MAX:7'2 A. MAX: 184 L. SEO. ASA: 2 

PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxidante, hoinogenea, color NSS, dura, rugosa, bastante porosa con vacuolas redondeadas 

de pequeñas a medianas, desgrasantes blancos y marrones, de finos a medios frecuentes. Engobc no 
conservado. 

SUPERFICIE: 1 cmaprox. Color M69. Muy homogénea con escasos desgrasantes visibles. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

1027 ^ • Y ^ ^ i p S I j B Í ^ [Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada) 

N" DE INV.: 84/85.Caja414-415 <Mj548) UBICACIÓN ACTUAL: Museode Granada 

CRONOLOGÍA : ss. II- p. s. V 

TIPOLOGÍA: Almagro 51 C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado marcado al exterior con 
una carena, asas de sección ovalada >' arranque del cuello. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB : 1 '9 

A. MAX. LAB: 1 2 

L. MAX: 6 

D I A M . BOCA: 75 

D IAM. CUELLO: 7 

A . M A X : 17-4 

DIST. ASAS: 

A . SEC. ASA: 4 4 

L . SEC. ASA: 2 3 

I PASTA; 1 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color NSS, dura, rugosa, bastante porosa con vacuolas redondeadas 

de pequeñas a medianas, desgrasantes blancos y marrones, de finos a medios frecuentes. Engobe no 
conservado. 

SUPERFICIE: I cm aprox. Color M69. Muy homogénea con escasos desgrasantes visibles. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 
> 

1 OBSERVACIONES: r 



CF] YACIMIENTO Tactoriadc 1:1 Maiiieio(AImurtccar. Granada) 

N" DE IN'V.: W. C-S.Caja 152iMi í») UBICACIÓN A C T U A L : Muscodc Granada 

CRONOLOGÍA: ss. 11-p.s. V 

TIPOLOGÍA: Almagro Í I C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado marcado al cxlerior con 
una carena, asaí de sección o\alada >• arranque de! cuello. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB : 

A. MAX. LAB : 

L. MAX: 3 2 

15 

14 

DIAM. BOCA: 10 

DIAM. C U E L L O : 9 2 

A . M A X : 15 

DIST. ASAS: 

A .SEC. ASA: 

L . S K : . ASA: 

4'2 

1 S 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxidanie. homogénea, color N55. dura, rugosa, bastante porosa con vacuolas redondeadas 

de pequeñas a medianas, desgrasantes blancos y niarrones. de finos a medios frecuentes. F.ngobe no 
conservado. 

SUPERFICIE: 1 cm apro\. Color M69. M u \ homogénea con escasos desgra-sanles visibles. 

LÁMIN.A D E L G A n A : Muestras noreali7ada.s. 

TRITUR.ADA: Muestras no reali/ 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I N°| \\m I I YACIMIENTO \ [ Factoría de 1:1 Majuelo (Almuñccar. íirannda) 

N" DE INV . : K4 85.(Via 261 ( M j 346) U B I C A C I Ó N A C T U A L : Muscode Granada 

CRONOLOGÍA : ss. ll-p. s. V 

TIPOLOGÍA: Almagro 51 C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado marcado ai cvierior con 
una carena, asas de sección ovalada } arranque del cuello. 

DIMENSIONES: 
M. MAX. LAB: 

A . MAX. LAB: 

L . M A X : 7 8 

\-

14 

Ló 

D I A M . BOCA: 92 

D I A M . CUELLO: 8 8 

A . M A X : 116 

DIST. ASAS: 

A.SEC. ASA: 3 7 

L.SEC. ASA: 0 8 

PASTA: I 

FRACTURA: Coi-cián oxidante, homogénea, color N55, dura, rugosa, bastante porosa con vacuolas redondeadas 
de pequeñas a medianas, desgrasantes blancos y marrones, de firios a medios frecuentes. Encobe no 
conH'r\ iido. 

SUPERFICIE: I cm aprox. Color M69. Muy homogénea con escasos desgra,santes visibles. 

L Á M I N A D E L G A D A ; Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: | 



[NO YACIMIENTO [Factoría dé Kl Majuelo (Almuftecar. Granada) | 

N"DE INV.: K3.1-.-3. Caja i67(Mj 160) UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Ciranada 

CRONOLOGÍA: ss, l l -p. s.V 

TIPOLOGÍA: Alniaj;ro51C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde no diferenciado engrosado en su parte 
alia, asas de sección ovalada y arranque de la pared del 
cuello. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 

A. MAX. LAB: 

L. MAX:4-7 

r 6 

1 

DIAM. BOCA: 96 

DIAM. CUELLO: 88 

A. MAX: 174 

DIST. ASAS: 

A.SEC.ASA: 5 

LSEC.ASA: 19 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color N55, dura, rugosa, bastante poroia con vacuolas redondeadas 

de pequeñas a medianas, desgrasantes blancos y marrones, de finos a medios frecuentes. Engobe no 
conser\ado. 

SUPERFIC! E: I cm aprox. Color M69. Muy homogénea con escasos desgrasantes visibles. 

LÁMINA DELGADA; Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I N° I |HI3I 1 I Y A C I M I E N T O } |Facluriade Kl Majuelo (Almuftecar.üranaüa) | 

N" DE INV.: H4.H5. S/X Caja 198 (Mj 216) UBICACIÓN ACTUAL: MiLsco de Granada 

C R O N O L O G Í A : ss. 11- p. s. V 

TIPOLOGÍA: Almagro 51 C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde no diferenciado eng:rosado en su parte 
alta, asas de sección ovalada y arranque de la pared del 
cuello. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 12 DIAM. BOCA: 8 2 DIST. ASAS: 

A. MAX. LAB: 12 DIAM. CUELLO: 84 A. SEC. ASA: 42 

LMAX:53 A.MAX:14-4 LSEC.ASA: 18 

I PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxídame, homogénea, color N55. dura, rugosa, basiaale porosa con vacuolas redondeadas 

de pequeñas a medianas, desgrasantes blancos y marrones, de finos a medios frecucnies. Engobe no 
conscr\ado. 

SUPERFICIE: 1 cm aprox. Color M69. Mu>- homogénea con escasos desgrasanies visibles. 

LAMINA DELGADA: Muestras no realizadas, 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



fW] |i.i32 I I YACIMIENTO | [ 

Kacioría de F.l Majuelo (Almuñecnr, Ciranada) I 

N-OR !NV.: X(8?. S'?N!. Caja 276 (Mj 374) UBICACIÓN ACTUAL: Musco de Granada 

CRONOLOGÍA: ss.!l-p. s.V 

TIPOLOGÍA: Almagro 51 C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde apuntado marcado al exierior por una 
doble carena, asas dt: sección ojalada >• arranque del 
cuello ironcocónico invenido. 

DIMENSIONES: 

< " • -

H.MAX.LAB: 2 2 

A. MAX. LAB: r4 

L. MAX:4 2 

•-

DIAM. BOCA: 10 

DIAM. CUELLO: 63 

A. M A X : i r i 

DIST. ASAS; 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

52 

|-5 

^ 

_• 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color N55. dura, rugosa, bástanle porosa con vacuolas redondeadas 

de pequeña.'; a medianas, desgrasantes blancos > marrones, de finos a medios (recuentes Engobe no 
C(inser\;ido. 

SUPERFICIE: I cin aprov. Color M69. Mu> homogénea con escasos dcsgra.sanies visibles. 

L\MINA DELGADA; Muestras no realizadas. 

TRITURA DA: Muestras no realizüdas. 

< • -

, 

CONSERVACIÓN: 
^ 

OBSERVACIONES: 

^ 

I N ° I \\Wy ~1 Y A C I M I E N T O j |Facloriade l-:l Majuelo (Aliiiuñccnr. Granada) | 

N" DE INV.; 84«5. S N. Ĉ aia 178 (Mj 167) UBICACIÓN ACTUAb: Muscode Granada 

CRONOLOGÍA: ss. l l -p .s . V 

TIPOLOGÍA: Almagro 51 C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde no diferenciado engrosado en su parte 
alta, asas de sección ovalada y arranque de la pared del 
cuello. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 2 

A. MAX. LAB: 15 

L. MAX:2-9 
•. , . _ . . . _ . , _ 

DIAM. BOCA: 1 V8 

DIAM. CUELLO: 8 

A. MAX: i r5 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 
,J 

PASTA: 
FRACTU RA; Cocción oxidante, homogénea, color N55, dura, rugosa, bastante porosa con vacuolas redondeadas 

de pequeñas a medianas, desgrasantes blancos y marrones, de finos a medios frecuentes. Engobe no 
conserxado. 

SUPERFICIE: I cm apro\. Color M69. Muy homogénea con escasos desgra.santcs visibles. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



i N" i |iu34 I i YACIMIENTO |Facloría de L-1 Müjüefo (Almuñecar. Granada) 

N''DE INV.: «-1/85. S/N, Caja 292 (M.i 416) UBICACIÓN ACTUAL: Musco de Granadii 

CRONOLOGÍA; ss. I I-p. s. V 

TIPOLOGÍA: Almagro 51 C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde no diferenciado engrosado en ^ii pane 
alta, asas de sección ovalada y arranque de la pared del 
cuello. 

DIMENSIONES: 
- H.MAX. LAB: 1-4 

A.MAX. LAB: 15 

L.MAX:5-5 

•• 

DIAM.BOCA: 64 

DIAM. CUELLO: 4 

A. MAX:15'4 

DIST. ASAS: IS'-l 

A. SEC.ASA: 4-8 

L.SEC.ASA: 19 

^ 

PASTA: 

FRACTURA: Cocción oxiüanie. homogénea, color N55. dura, rugosa, bástame porosa con \acuolas redondeadas 
de pequeñas a medianas, desgrasantes blancos y marrones, de finos a medios frecucnies. Engobe no 
con se nado. 

SUPERFICIE: I cm aprox. Color M69. Muy homogénea con escasos desgrasantes visibles. 

LÁMINA DELGADA: Muesuas no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

' ' • " •" • • 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

V. . . . . .— . 

[ Ñ l l |K».-<5 I I Y A C I M I E N T O I [ Facloría de VA Majuelo (Almuflccar. Granada) | 

N" DE INV.: 84,X5. Cata 185 iMj 183) UBICACIÓN ACTUAL: Musco de Granada 

CRONOLOGÍA: ss l l -p .s .V 

TIPOLOGÍA: .Mmagro51C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado y arranque del cuello 
ironcocónico invenido. 

DIMENSIONES: 

f 
H.MAX. LAB: 13 

A. MAX. LAB: 1 

L. MAX:3 

-̂

DIAM. BOCA: 8 

DIAM.CUELLO: 58 

A. MAX:9 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

—»~» 

, 

PASTA: 

FRACTURA; Cocción o\Ídanie. homogénea, color N55. dura- rugosa, bastante porosa con vacuolas redondeadas 
de pequeñas a medianas, desgrasantes blancos y marrones, de finos a medios frecuentes. Engobe no 
conser\aJo. 

SUPERFICIE: I cm aprox. Color M69. Muy homogénea con escalos desgrasantes visibles. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

^ 
CONSERVACIÓN: 

' 

OBSERVACIONES: 

file:///acuolas


I N 1 |ni?6 ~1 I Y A C I M I E N T O [racloria do i:i Majucln (Almuñccar. (.ranada) 

N"DEINV.: S4 85. f-A. Caja 212 iMj 2.19) UBICACIÓN ACTUAL: Musco ilt Oranada 

CRONOLOGÍA: ss. Il-p. s. V 

TlPOlXXiiA: Almagro 51 C 

DESCRIPCIÓN: 

Pivote hueco tcnttinado en base plana. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB; 

A. MAX. LAB: 

L.MAX: 106 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX: 10 5 

• 

DIST. ASAS: 

A. SEC.ASA: 

L. SEC. ASA: 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción o\id:iiHc. homogénea. coIorN55. dura, rugosa, basianle porosa con vacuolas redondeadas 

de pequeñas a medianas, desgrasantes blancos y marrones, de finos a medios frecuentes. Knyobe no 
conser\ado. 

SUPERFICIE: 1 em apro\. Color M69. Muy homogénea con escasos desgrasantes visibles. 

L.\MINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

C O N S E R V A C I Ó N : 

O B S E R V A C I O N E S : 

I N" I ||(I.Í7 ~| I Y A C I M I E N T O | |l aclorla de i:i Majuelo (Almuficcar. Criinada) | 

N-DEINV.: I'n2. Caia424 (Mj 5(il) UBICACIÓN ACTUAL: Museo de C.ranada 

CRONOLOGÍA: ss, 11-p. s. V 

TIPOLOGi.A: AlmatroSI C 

DESCRIPCIÓN: 

Pivote hueco terminado en base plana. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 

A. MAX. LAB: 

L MAX: 11-5 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX: 14 4 

• 

DIST. ASAS; 

A. SEC. ASA; 

L SEC ASA; 
¡ 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción axidimtc. homogénea, color N55. dura, rugo.sa. bastante porosa con vacuolas redondeadas 

do pequeñas a medianas, desgrasantes blancos y marrones, de finos a medios frecuentes. Engobe no 
conservado. 

SUPERFICIE: I cm apro\. Color M69. Muy homogénea con escasos desgrasantes visibles. 

LAMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 



I N ° | |n¡ .« ~| I Y A C I M I E N T O | |Facloria de El Majuelo (Almuflocar. Gninada) 

N " D E 1 N V . : 84 XS.S.TvI. Caja316(Mj't63) UB ICACIÓN A C T U A L : Muscodc Granada 

CRONOLOGÍA: ss. l l -p .s .V 

TIPOLOGÍA: Alm;igro51C 

DESCRIPCIÓN: 

Pivole hueco terminado en base plana. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB : 

A. MAX. LAB : 

L. MAX:9-6 

.. 

D I A M . BOCA: 

D I A M . CUELLO: 

A . MAX:131 

DIST.ASAS: 

A . SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

•• 

-

I PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxídame, homogénea, color M55. dura, rugosa, baslanle porosa con vacuolas redondeadas 

de peijueñas a medianas, desgrasantes blancos y marrones, de finos a medios frecuentes. ílngobe no 
conservado. 

SUPERFICIE: I cm aproN. Color M59. Muy homogénea con escasos desgrasantes visibles. 

L Á M I N A DELGADA: Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

[W] n».w I I YACIMIENTO | [ Kaelwia de El Majuelo (Almuüecar. Granada) | 

.N" DE INV. : K4'85. Caja 336(K4.i 505) UB ICACIÓN ACTUAL: Museo do Oranada 

C R O N O L O G Í A : ss. II- p. s. V 

TIPOLOGÍA: Almagro 51 C 

DESCRIPCIÓN: 

Pivole hueco terminado en basíC plana. 

DIMENSIONES: 
H . MAX. LAB: 

A . MAX. LAB: 

L . MAX:9-8 

D IAM. BOCA: 

D IAM. CUELLO: 

A. M A X : 133 

DIST. ASAS: 

A . SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

I PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxídame, homogénea, color N55. dura, rugosa, bastante poro.<;a con \ acucias redondeadas 

do pequeñas a medianas, desgrasantes blancos y marrones, de finos a medios frecuentes. Engobe no 
conserxado. 

SUPERFICIE; 1 cm aprox. Color M69. Muy homogénea con escasos desgrasantes visibles. 

L A M I N A DELGADA: Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas. 

^ ^ • i 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



I N " I 110411 ~| Y A C I M I E N T O | |rai;n>rio de V.í Kíaiuelo(Alniuflccar. Granada) 

N"DEINV. : S4 S5.l'-I.Caia2';()(MJ4IOb¡s) UBICACIÓN ACTUAL: Museo d e Granada 

C R O N O L O G Í A ; ss. Il-p. s. V 

I IPOLOOiA: Almagro 5: C 

DESCRIPCIÓN: 

Pivote hueco lerminado en base plana. 

DIMENSIONES: 
H . MAX. LAB: 

A . MAX. LAB: 

L. MAX: 8 1 

•• 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A . M A X : 9 I 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

. 

I PASTA; I 
F R A C T U K A : CíKtión oxidante, homogénea, color N55. dura, rugosa, bastante porosa con vacuolas redondeadas 

de pequeñas n medianas, desgrasantes blancos y marrones, de finos a medios frecuentes. Engobc no 
conservado. 

SUPERFICIE!: I cm apro\ . Color M69. Muy homogénea con escasos desgrasantes visibles. 

LÁMINA D E L G A D A : Muestras no realizadas. 

TRITURADAc Muc.'ítras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES; a 

I N ° I 111141 ~1 I Y A C I M I E N T O | | Faecoria de l:i M ajílelo (Alniuñecar. Granada) | 

W D E I N V . : X4.85. Caja 254 (Mj.127) UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Granada 

CRONOLOGÍA : ss. I|. p. s. V 

TIPOLOGÍA: Almagro 51 C 

DESCRIPCIÓN: 

Pivole hueco lerminado en base plana. 

DIMENSIONES: 

f • • -

H.MAX. LAB: 

A. MAX. LAB: 

L.MAX:7-2 

D I A M . BOCA: 

D I A M . CUELLO: 

A.MAX:7-8 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

I PASTA: ] 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color N55. dura, rugosa, bastante porosa con vacuolas redondeadas 

de pequeñas a medianas, desgrasantes blancos y marrones, de finos a medios frecuenies. Kngobe no 
c<>iiscr\ ado. 

SUPERFICIE: I cm aprox. Color M69. Muy homogénea con escasos desgrasantes visibles. 

LÁMINA D E L G A D A : Muestras no realizadas. 

TRITURADA; Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



[ÑD [ 111-12 YACIMIENTO I [rucloriade El Majuelo (Almuñccar. Granada) 

N" DEINV.: X2.C'-S.Caia 127(Mj 123) UBICACIÓN A.CTUAL: Muscode Granada 

CRONOLOGÍA: ss. il-p. s. V 

TIPOLOGÍA: AlinacroSlC 

DESCRIPCIÓN: 

Pivole hueco lerminado en base plana. 

DIMENSIONES: 
' 

H.MAX. LAB; 

A. MAX. LAB: 

L. MAX:4I 

•• 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX:77 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

PASTA: 
FRACTURA: fottiím oxidante, homogénea, color N55. dura, rogosa. basiame porosa con vacuolas redondeadas 

de pequeñas a medianas, desgrasantes blancos y marrones, de finos a medios frecuentes. Engobe no 
conservado. 

SUPERFICIE: I cm aprox. Color M69. Muy homogénea con escasos desgrasantes visibles. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

' 

I N ° | |nij.l I I YACIMIENTO j |racioria de l-l Majüd^ (Alrnuñocar. Granada) 

N*" DEINV.: Soioma\or.n''8)2.raja 51(21) UBICACIÓN ACTUAL: Muscode Granada 

C R O N O L O G Í A : K. s. Ill-l 2 s.V 

TIPOLOGÍA: KvayXIX lí 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde marcado imerior y exieriormenlc con 
una doble carena, a^iis de sección sinuosa, cuello 
ironcocónico >' arranque de la pared. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. 

A. MAX. 

L. MAX: 

LAB: 4 J 

LAB: 1 

13-5 

D I A M . BOCA: 10 

D I A M . C U E L L O : I3'5 

A . MAX: 23 

• • • 

DIST. ASAS: 27-8 

A . SEC. ASA: 2 5 

L. SEC. ASA: 2 4 

. i 

I PASTA; I 
FRACTURA: C«.»cc¡ón ONÍdante. homogénea, color M77. dura, rugosa, muy porosa con fractura irregular, 

dcsgrasanies blancos cuarciiícos. amarillos y marrones, de finos a medios frecuentes. Engobe no 
conservado. 

SUPERFICIE: ' '̂"i ap^ox. Color K89. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos y oscuros de lámanos 
desiguales. 

LAMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

.íí". 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



I N" I 11044 1 Y A C I M I E N T O | [Facloria de Kl Majuelo (Almuñccar. Granada) 

N"ÜF. INV.: M-X4IMJ34M U B I C A C I Ó N ACTUAL: Musco de (¡ranada 

C R O N O L O G Í A : V. s. 111-1/2 <.\ 

TIPOLOGÍA: Kcn>XIXB 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde marcado inicrior y cMerjormenie con 
una doble carena, asas de sección sinuosa, cuello 
troncoc<Snicoy arranque de la pared. 

DIMENSIONES: 
-

H. MAX. l.AB; 

A . M A X . LAB: 

L . M A X ; 15 

4 

r 4 

DIAM. BOCA; 84 

DIAM. CUELLO: 95 

A. MAX:.íO 

• " 

DIST, ASAS: 256 

A. S E C A B A : 34 

L. SEC.ASA: 31 

I PASTA: \ 
FRACTURA: Cocción oxidanie. homogénea, color M77. dura, rugosa, muy porosa con fraclura irregular. 

desgrasantcf. blancos cuarcilicos. amarillos y marrones, de finos a medios frecuentes: Kngohc no 
conscr\ado. 

SUPERFICIE: ' '••"i apro\. Color K89. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos y oscurt>s de tamaños 
dcsÍEuales. 

L A M I NA DE LG ADA: Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I N° i |lll45 1 I Y A C I M I E N T O | [Facioria de l-.l Majuelo (Almui^ecar. Granada) | 

N ' D E I N V . : M-85. CajaJI?. (M.Í465) U B I C A C I Ó N ACTUAL : Museo de Granada 

CRONOLOGÍA: Í-. s. lll-L'2s.V 

TIPOLOGÍA: Kca> XIX B 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde marcado interior y exteriomicnie con 
una doble carena, asas de sección sinuosa, cuello 
ironcocónico y arranque de la pared. 

DIMENSIONES: 
' 

H . M A X . LAB : 23 

A . M A X . L A B : 12 

L . M A X : 15 

' 

DIAM. BOCA: 96 

D IAM. CUELLO: 12 

A. M A X : 28 

DIST. ASAS: 268 

A .SEC.ASA: 3 1 

L. SEC.ASA: 2 4 

~> 

I PASTA: 1 
FRACTURA: Cocción o\id¡ime. homogénea, color M77. dura, rugosa, muy porosa con fraclura irregular. 

dcsíirasanics blancos cuarcílicos. amarillos y marrones, de tinos a medios frecuentes. Engobe no 
conser\ado. 

SUPERFICI E: ' '̂ "̂  apro\. C^olor K89. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos y oscuros de tamaños 
desiguales. 

LÁIVllNA DELGADA: Muestras no realixadas. 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



I N ° I 11114(1 "I Y A C I M I E N T O | |racloria de Kl Majuolo (Mmiiñfcnr. Ciranada) 

N " D E I N V . : Añ-MJ.7<).l-7-SO.(Mj30) UB ICACIÓN A C T U A L : Museo d i Granada 

C R O N O L O G Í A : 1 . ^. l l l- l 2 s.V 

r i l 'OLOÍ i ÍA ; KcavXlXC 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde marcado inicrior y exleriomicnte con 
una doble carena, asas de sección sinuosa, cuello 
troncocónicoy arranque de la pared. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: -IS 

A . MAX. LAB: 18 

L . M A X : 13;) 

D IAM. BOCA: 92 

U IAM. CUELLO: S'S 

A . MAX;33-2 

DIST. ASAS: 20 

A.SEC. ASA: 2 6 

L.SEC. ASA: 2 4 

I PASTA: ( 
FRACTLÍRA: ^ oaión oxitlanie. liomogenea. color M77. dura, rugosa, muy porosa con fractura irregular. 

desjira>:intcs blancos cuarciticos. amarillos \- marrones, de finos a medios frecuentes. Engobe no 
eonser\ado. 

SUPERFICIE; ' *••'" aprON. Color K89. Muy hoinogenea con algunos desjirasantes blancos y oscuros de tamaños 
de>i|iualcs. 

L Á M I N A D E L G A D A : '''*=^IÍ' cerámica muy ílna en la que se distinguen cristales grandes de feldespatos 
aristados > macizos con extinción ondulante. También algunos acúmulos de óxidos de 
hierro v resto de biotitas muv alteradas. 

T R I T Ü R . A D A : Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

I N-l |itn7 I I YACIMIENTO | [ Factoría de h'l Majuelo (Ahimflccar. Granada) ¡ 

N^DEINV. : S'N.C'a.ia 7UiM.i 49) U B I C A C I Ó N A C T U A L : Musco de Granada 

CRONOLOGÍA : r. s, 111-1/2 s.V 

TIPOLOGÍA: Kcay XIX I) 

DESCRIPCIOM: 

Boca con borde engrosado cu su pane alta y con una 
carenación exterior en la baja y arninquc del cuello 
cilindrico. 

DIMENSIONES: 
•-

H . M A X . LAB : 4 5 

A. M A X . LAB: 14 

L .MAX:7 

•• 

D I A M . BOCA: 104 

D l A M . CUELLO: 9 5 

A. M A X : 11 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

» ^ 

J 

I PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxídame, homogénea, color M77, dura, rugosa, muy porosa con fraciura irregular. 

desgrasantes blancos cuarcíiicos. amarillos y marrones, de fmos a mcdio.s frecuentes. Engohc no 
conservado. 

SUPERFICIE: ' ^"^ apro\. Color K89. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos > oscuros de tamaños 
desiguales. 

L A M I N A D E L G A D A : Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES D 



I N° I |iii48 I I YACIMIENTO Kacioria de L! Majuelo (Aliituñecitr. Granada) 

N"DE INV.: H4 85. Caja 250 (Mj 332) U B I C A C I Ó N A C T U A L : Museo de Granada 

C R O N O L O G Í A : l-.s. I I M 2s.V 

TIPOLOGÍA; Kca> XIX C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde aptintaclo en su parle alia y engrosado 
en la unión con el cuello, éste Oliimo de sección 
ironcocónica. 

DIMENSIONES: 

r 

H.MAX. LAB : 42 

A. MAX. LAB : 18 

L. MAX:6 6 

D I A M . BOCA: ^26 

D I A M . CUELLO: I3'5 

A. MAX: 14 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

•• 

PASTA: 
F R A C T U R A : Cocción oxídame, homogénea, color M77. dura, rugosa. mu\ porosa con fractura irregular . 

dcsgrawinlcs blancos cuarciiicos. amarillos y marrones, de finos a medios frccuenics. Engobc no 
conservado. 

SUPERFICIE: ' *-""i apro\. Color K89. Mu\ homogénea con algunos dcsgrasames blancos y oscuros de tamaños 
desiguales. 

L A M I N . A D E L G A D A : Muc.qras no realizadas. 

TRITURADA:Muesuas no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

B YACIMIENTO I f f-actoríadc li\ Majuelo (Aimuilccar. Granada) 

N" OEIN'V. : S4K5. S'-N.CaJa.l-II (Mj513> U B I C A C I Ó N A C T U A L : Musco de Granada 

CRONOLOGÍA: F. s. 111-12 s.V 

TIPOLOGÍA: KcavXLXC 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde marcado inlcrior y cNlcriormenlc por 
una doble carena y arranque del cuello ironcocónico. 

DIMENSIONES: 
f— — 

H.MAX. L A B : 4 8 

A. MAX. L A B : 1 5 

L M A X : 7 

D I A M . BOCA: 8 4 

D I A M . C U E L L O : 85 

A . M A X : 9 6 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

,.-. 

PASTA: I 
FRACTU RA: Cocción oxidante, homogénea, color M77, dura, rugosa, muy porosa con fractura irregular. 

dcsjjrasanies blancos cuarciticos. amarillos y marrones, de finos a medios frecuentes, lingobc no 
conservado-

SUPERFICIE: ' cmaprox. Color K89. Muy homogénea con algunos desgra.sanies blancos y oscuros de tamaños 
dos i cuales. 

L Á M I N A DELGADA: Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



I N ° I 11050 ~| I Y A C I M I E N T O | |Facloria de Kl Majuelo (Almuftecar. OranaJa) 

N" DE INV.: «2. C-I.Caja KiS(Mj 107) UBICACIÓN ACTUAL; Muscüdc Ciranada 

C R O N O L O G Í A : 1. s. l lM/2 s.V 

TIPOLOGÍA: K.ea> XIX lí 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde marcado interior y exteriormente por 
una doble carena >• arranque tlcl cuello ironcocónico. 

D I M E N S I O N E S : 
H. MAX. LAB: 3 3 

A. MAX. LAB: 1 5 

L. MAX:5-4 

DI A M . BOCA: 106 

D I A M . CUELLO: 12 

A. MAX: 12 

DIST. ASAS: 

A . SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

I PASTA: I 
FRACTU R A : Cocción ovidanic. homogénea, color M77. dura, rugosa, muy porosa con fractura irregular, 

dcserasames blancos cuarcíticos, amarillos y marrones, de finos a medios frecuentes. Engobe no 
con^cr\ado-

SUPERFICIE: * '-'"i apros. Color K89. Muy homogénea con algunos desgrasames blancos y oscuros de tamaflos 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

C O N S E R V A C I Ó N : 

O B S E R V A C I O N E S : 

1 N ° I 110.̂ 1 1 I Y A C I M I E N T O ^ | ||-aaoria de Kl Maiiielo(Alinuñccar. Granada) | 

N" DE INV.: S4.K5.li-S?.Caja«3 lMj586) UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Granada 

CRONOLOGÍA : 

TIPOLOGÍA: Kea> 

r. s. III-I/2 S.V 

XIX 1) 

DESCRIPCIÓN: 

Doca con borde engrosado en su parte alta y con una 
carenacíón exterior en la baja y arranque del cuello 
cilindrico. 

D I M E N S I O N E S : 
H. MAX. LAB: 4 2 

A . MAX. LAB: 1 9 

L. MAX:5-7 

D I A M . BOCA: 104 

D I A M . C U E L L O : 102 

A . MAX: l | - 7 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

•> 

J 

I PASTA: I 
FRACTU RA: Cocción oxidante, homogénea, color M77, dura, rugosa, muy porosa con fractura irregular. 

desgrasantes blancos cuarcíticos. amarillos y manoncs, de finos a medios frecucmcs. Fngobc no 
conservado. 

SUPERFICIE: * <̂"i aprox. Color K89. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos y oscuros de tamaños 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas. 

ív? . 

C O N S E R V A C I Ó N : 

O B S E R V A C I O N E S : 



I N ' l | n « I I YACIMIENTO | [ í'acloria de VA Majuirlo (Alniuñecar, Granada) { 

N° D E I N V . : K4 X5. Caía S-l? (Mi 518) UBICACIÓN A C T U A L : Muscode «ranada 

C R O N O L O G Í A : F. s. IU-t/2s.V 

TIPOLOGÍA: Kea> X I X n 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con bordw apuniado en su parle alta y encrosndo 
en la unión con el cuello, este úllimo de sección 
troncocónica. 

DIMENSIONES: 

f 
H.MAX, LAB: 3 9 

A. MAX. LAB: 1 3 

L. MAX;4-3 

D IAM. BOCA: «6 

D IAM. C U E L L O : 88 

A . MAX: 10 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA; 

L. SEC. ASA: 

PASTA: \ 

F R A C T L Í R A : Cocción oxidnnlc. homogénea, color M77. dura, rugosa, muy porosa con fractura irregular. 
desgrasantes blancos ciiarcílicos. amarillos %• marrones, de finos a medios frecuenles. língobc no 
conser\;)(jc>. 

SUPERFICIE: ' "̂'̂  aprox. Color K89. Mu\ homogénea con algunosdcsgra*ianie.í blancos y oscuros de tamaños 
desiguales. 

L A M I N A D E L G A D A : Muesiras no realizadas. 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

\ N"| |TI)5.í 1 I YACIMIENTO | [ Facloria de 1:1 Majuelo (Almuñecar. Granada) 

N " D E I N V . : S4/8.*i. S.^ . Caia.^OI íMj428) UBICACIÓN ACTUAL: Museodc Granada 

C R O N O L O G Í A : F. s. III-1/2 s.v 

TIPOLOGÍA: Kca> XIX H 

DESCRIPCIÓN: 

Roca con borde marcado imerior y cMeriomiente por 
una doble carena y an-anquc del cuello troncocónico. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . LAB: 

A . MAX. LAB: 

L. MAX:5 '2 

> . . , 

41 

11'4 

D I A M . BOCA: 112 

D I A M . CUELLO: 116 

A . M A X : I 3 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

1 PASTA: 1 
FRACTURA: Cocción oxidanfc. homogénea, color M77, 

desgrasantes blancos cuarcílicos. aitiarlllos 
conscr\ado. 

dura, rugosa, muy porosa con fractura irregular. 
y marrones, de Unos a medios frecuentes. Engobc no 

SUPERFICIE: 1 cmaprox.Color K89. Muy homogénea con alguno, 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

desgrasantes blancos y oscuros de tamaños 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: \ 



[W] 11054 I I YACIMIEÑTQ | [ Paciofía de 1:1 Majuelo (Almuñccar. Granada) 

N" DE INV.: 84/85. STs!. Caja 351 (Mj 526) UBICACIÓN ACTUAL: Musco de Granada 

CRONOLOGÍA: 1-. s. 111-1/2 s.V 

TIPOLOGÍA: Kíay XIX B 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde marcado inlerior y exleriormenle por 
una doble carena y arranque del cuello ironcocónico. 

DIMENSIONES: 
. -. 

H.MAX. LAB: 31 

A. M A X . LAB: n 

L.MAX:6-7 

D IAM. BOCA: 86 

D IAM. CUELLO: 8-3 

A.MAX:9-2 

DIST. ASAS: 

A. SEO. ASA: 

L. SEC. ASA: 

-• 

—^ 

I PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color M77. dura, rugosa, muy porosa con fractura iiTCguiar, 

desgrasantes blancos cuarciticos. amarillos y marrones, de finos a medios frecuentes. Engobc no 
conservado. 

SUPERFICIE: ' '•''" aprox. Color K89. Muy homogénea con algunos dcsgrasanles blancos y oscuros de tamaños 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

r 

CONSERVACIÓN: 
^ 

f 

OBSERVACIONES: 1 

.. 

i l F l lu.55 I I YACIMIENTO I [ t-acion'a de El Majuelo (Almuñccar. Granada) | 

N"DE INV.: 84.85. MX. Caja 989 (Mj 198) UBICACIÓN ACTUAL: Musco de Granada 

CRONOLOGÍA: l.s. 111-1/2 s.V 

TIPOLOGÍA: Kca\ XIX B 

DESCRIPCIÓN; 

Boca con borde marcado inlerior y exteriormente por 
una doble carena y arranque del cuello ironcocónico. 

DIMENSIONES: 

• • 

H.MAX. L A B : 33 

A. M A X . L A B ; 12 

L M A X : 6 - 4 

' 

D I A M . BOCA: 9 

D I A M . CUELLO: 10 

A. M A X : 1 0 2 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

- ! - N 

, 

I PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color M 77. dura, rugosa, muy porosa con fractura iaegular, 

desgranantes blancos cuarcilicos, amarillos y marrones, de tinos a medios frecuentes. Engobc no 
con senado. 

SUPERFICIE: ' cm aprox. Color K89. Muy homogénea con algunos desgrasanics blancos y oscuros de lamaflos 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURA DA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



\w\ \ YACIMIENTO |í";)cloria do Ll Majuelo (Alimiñccar. Clraníida) 

N'DEINV.: 84 85. Caja 3 i 1 (MJ447) UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Oranada 

CRONOLOGÍA: I-, s. I I I - I 2 s.V 

TIPOLOGÍA: l̂ "̂<> X'X " 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde marcado Interior y exleriormcntc por 
una doble carena y arranque de! cuello troneocónico. 

DIMENSIONES: 

" • ' • — 

H.MAX. LAB: .V3 

A. M A X . LAB: 14 

L. M A X : 8 I 

^ 

D I A M . BOCA: 8 

D I A M . CUELLO: 9 8 

A. M A X : 116 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

' 

, 

1 PASTA: 

FRACTURA: Cocción o\id;inie. homogénea, color M77. dura, rugosa, muy porosa con fraclura irregular. 
desgrasantes blancos cuarciiicos. amarillos y marrones, de finos a medios frecuentes, l-.ngobe no 
con>er\ado. 

SUPERFICIE: ' *-'•" ap™x. Color K89. Mu\ homogénea con algunos desgrasantes blancos y oscuros de laniaflos 
des i cuales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

YACIMIENTO ( M-acioria de Ul Majuelo (Alniurtecar. (¡ranada) 

N^DEINV.: l')82.I"-.1.1='. Caia9HMj 92) UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Granada 

CRONOLOGÍA: h. s. l l l- l.2s.V 

TIPOLOGÍA: K'--a> ^^^^ H 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde marcado inlerior y exierionmcnle por 
una doble carena y arranque del cuello uoneocíSnieo. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. L A B : 3 7 

A. M A X . L A B ; 15 

L M A X : 6 

D I A M . BOCA: 8 6 

D I A M . CUELLO: U 

A. MAX: 113 

DIST. ASAS: 

A. SEC ASA: 

L SEC. ASA: 

PASTA: I 
FRACTU RA: Cocción oxidanie. homogénea, color M77. dura, rugosa, muy porosa con fractura irregular , 

desgrasantes blancos cuarcíticos. amarillos y marrones, de linos a medios frecuentes. Encobe no 
conservado. 

SUPERFICIE: ' ^*^ aprov. Color K89. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos y oscuros de tamaños 
dcsiguaics. 

LÁMIN.\ DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



rÑ°1 \m YACIMIENTO I [ Factoría de Bl Majuelo (Almuñccar. Granada) 

N° DE IN V.: «J S5. Coja 293 (Mj 417) UBICACIÓN ACTUAL: Musco di CJranada - . 

CRONOLOGÍA : F.s. 1U-1;2 s.V 

TIPOLOGÍA: KcayXlX B 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde marcado interior y exteriormenle por 
una doble carena y arranque del cuello troneocónico. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 3 8 

A. MAX. LAB: 13 

L. MAX:5'6 

DIAM. BOCA: 9 

DIAM. CUELLO: 82 

A. MAX:9-4 

DIST. ASAS: 

A. SEO. ASA: 

L. SEO. ASA: 

.. 

I PASTA; i 
FRACTURA: Cocción oxídame, homogcnca. color M77. dura, rugosa, muy porosa con fraciura irregular, 

ilcsgrasames blancos cuarciiicos. amarillos y marrones, de linos a medios frecuenies. Ilngobc no 
conservado. 

SUPERFICIE: ' cm aprox. Color K89. Muy homogénea con algunos descósanles blancos y oscuros de tamaños 
desiguales. 

L Á M I N A DELGADA: Mucsiras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

I OBSERVACIONES: 

[Ñl] ll)5<l YACIMIENTÓn [ 
Facioriade El Majuelo (Alniuflccar. Granada) 

N^DE INV.: «4'S5.C/CX).Caia277(Mj455) UBICACIÓN ACTUAL: Museodc Granada 

CRONOLOGÍA : F. s. 1111/2 s.V 

TIPOLOGÍA: Kea) XIX 1) 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde marcado interior y exteriormcnl»: por 
una doble carena >' arranque del cuello troncocónico. 

DIMENSIONES: 
' 
H. MAX. LAB: 43 

A. MAX. LAB: 14 

L. MAX:93 

DIAM. BOCA: 74 

DIAM. CUELLO: 10-4 

A. MAX: 13 

DIST. ASAS: 

A. SÉC. ASA: 

L. SEO. ASA: 
. 

t PASTA; I 
FRACTURA; Cocción oxidante, homogénea, color M77. dura, rugosa, muy porosa con fraciura irregular, 

desgrasantes blancos cuarcliicos. amarillos y marrones, de finos a medios frecuentes. Engobe no 
conservado. 

SUPERFICIE: * *-"'" aprox. Color K89. Muy homogénea con algunos descrasanles blancos y o.scuros de tamaños 
desiguales. 

LAMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



[Ñl] Y A C I M I E N T O | [ñicloria de El Majuelo (Alriiuñccar. Granada) 

N" D E I N V . : 8-1X5. SN.Caja240 (Mj 297) U B I C A C I Ó N A C T U A L : Muscode (.'.ranada 

CRONOLOGI.A; K. s. III-I/2 s.V 

TIPOLOGÍA: Krav XIX IJ 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde marcado imerior y extcriormcnle por 
una doble carena y arranque del cuelio uoncocónico. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . L A B : 2 5 

A. M A X . L A B : 1 1 

L . M A X : 7 2 

D I A M . BOCA: 9 6 

D I A M . CUELLO: 103 

A . MAX: IOS 

DIST. ASAS: 

A . SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

•i 

PASTA: I 
FRACTURA:C"occióii Oxidante, homogénea, color M77. dura, rugosa. mu> porosa con íraclura irregular. 

desgrasantes blancos cuarcíticos. amarillos y manoncs. de finos a medios frecuentes. Rngobe no 
conservado. 

S U P E R F I C I E : ' emaproN. Color K89. M m homogénea con algunos desgrasantes blancos y oscuros dctiimaños 
desimialc?. 

U A M I N A DELGADA: Miicslras no realizadas. 

TRITURADA^ Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

N° ui(>i YACIMIENTO racloria de 1.̂1 Majuelo (Almuñecar. Granada) 

N ° DE INV.: 84S.';.(aja 281 (MJ 382) UBICACIÓN A C T U A L : Museo de Granada 

CRONOLOGÍA : l \ s. III-I/2 s.V 

TIPOLOGÍA: Kea> XIX H 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde marcado inlerior y eMeriomienic por 
una doble carena y arranque del cuello Ironcocónico-

DIMENSIONES: 

•• 

H. MAX. LAB: 4 

A . MAX. LAB: 13 

L. MAX:5 '6 

DIAM. BOCA: 8 

DIAM. CUELLO: 93 

A . MAX:9-3 

DIST. ASAS: 

A . SEC. ASA: 

L. SEC. ASA; 

> 

j 

I PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color M77. dura, rugosa, muy porosa con fractura irregular, 

desgrasamos Mancos cuarcíticos. amarillos > marrones, de finos a medios frecuentes. F.ngobc no 
conservado. 

S l i P E R F I C l E í ' cm apro\. Color K89. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos y oscuros de tamaños 
dcsicuales. 

LÁMINA D E L G A D A : Muestras no realizadas. 

TRITURADA; Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

I OBSERVACIONES: 



[ÑD I YACIMIENTO | [Fadoria d¿ El Majuelo (Alinuflccar. Granada) 

N"* DE INV.: K4'85. S-UCuja 296(Mj 42̂ 1) UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Grünada 

CRONOLOGÍA: l".s. l l l- l/2s.V 

TIPOLOGÍA; Kcay XIX B 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde marcado Interior y exteriomicnie por 
una doble carena y arranqvic del cuello troncocónico. 

DIMENSIONES: 
' 

H . M A X . LAB: 38 

A. M A X . LAB: l'J 

L. M A X : 5 

D I A M . BOCA: 9 

D I A M . CUELLO: I I 

A. M A X : I I 

" — " N 

DIST. ASAS: 

A .SEC.ASA: 

L SEC. ASA; 

I PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxídame, homogénea, color M77, dura, rugosa, muy porosa con fractura irregular. 

desgrasamos blancos cuarcílicos. amarillos y marrones, de linos a medios frecuentes. Engobe no 
conservado. 

SUPERFICIE: • c"* aprox. Color K89. Muy honnogenea con algunos desgrasantes blancos y oscuros de lámanos 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 
_ ^ 

OBSERVACIONES: 

> 

1 

I N ° I llUfJ ~1 I Y A C I M I E N T O j |Facloria de El Majuelo (AInmflccar. Granada) | 

N " D E I N V . : 84/85. Caja 236 (Mj 285) UBICACIÓN A C T U A L : Mustio de Granada 

CRONOLOGÍA: F.s. 111-1/2 s.V 

TIPOLOGÍA: Kca> XIX B 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde marcado inlerior y exleriomienle por 
una doble carena y arranque del cuello ironcocónlco. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . L A B : 3 5 

A, M A X . L A B : r 6 

L M A X : 5 

L 

DIAM. BOCA: i r 4 

DIAM.CUELLO: U S 

A. M A X : I 3 - | 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L SEC. A S A ; 

"» 

I PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color M77. dura, rugosa, muy porosa con fractura irregular , 

desgrasantes blancos cuarcíticos. amarillos y marrones, de fínos a medios frecuentes. Bngobe no 
conservado. 

SUPERFICIE: ' em aprox. CoIorK89. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos y oscuros de tamaños 
desicuales. 

LAMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



FFl \¡:z I I YACIMIENTO"! [ Facioria de ILI Müjutjlo (Almuñecar, Granada) I 

N M ) F : I > ' V . : X4X5.C"íiiii^''-' I Mi 273) UBICACIÓN A C T U A L : Museo de Granada 

C R O N O L O Ü Í A : 1 .s. 111-1 J í V 

TIPOI.OCiiA; t̂ ''̂ '> M M í 

DESCRIPCIÓN: 

líoca con borde marcado interior y cxtt'rionnentc por 
unsí doble carena > iirraiiquc del cuello trí>ncocónico. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 2'7 

A. M.iiX. LAB: \y 

L. MAX:3 8 

DIAM.BOCA; •) 8 

DIAM. CUEIXO: 11'5 

A. MAX: 12 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC.ASA: 

> 

^ 

I PASTA: 1 

FR.ACTl 'RA: ( occión oxidiinle. homogénea, color M77. dura, ru^o.'.a. muy porosa con fractura irregular. 
de>crasanies bUrncoí ciiarciticos. amarillos y marrones, de Tinos a medios Trccuentes. Lngohc no 
co!i>er\ ad(». 

SLPFRFIC'IF.: * ciii apro\. C"olorKK9. Mu\ homogénea con algunos desgrasantes blancoí;\ oscuros de tamaños 
dcsiiiiiales. 

L A M I N A D F . H I A D A : Muestras no rcali/tadas. 

T R I T l ' R A D A : Muestras no realizadas 

CONSERVACIÓN: 

E YACIMIENTO |racioria de VA Majuelo (Aliiuiflccar. Gr;inada) | 

N^DEINV. : fí-1 K5. Caja 2-'Í4 (Mj 372) U B I C A C I Ó N A C T U A L : Museo de Granada 

CRONOLOGÍA: l-.s. lll-l.'3 s.V 

TIPOLOGÍA: K'--ay XIX U 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde marcado interior > exieriormente por 
una doble carena y arranque del cuello troncocónico. 

DIMENSIONES: 

r 

H . M A X . L A B ; 3 

A. M A X . L A B ; 14 

L. M A X : 5 

V 

D I A M . B O C A : I0-4 

D IAM.CUELLO: \Vi 

A. M A X : 12 5 

DIST. ASAS; 

A. SEC. ASA; 

L. SEC. ASA: 

• • • i 

.,.-' 

PASTA: I 
FRACTURA: Güccióil oxidante, homogénea, color M77. dura, rugosa, muy porosa con fraclura irregular , 

dcsgnisanies blancos cuarciticos. amarillos y marrones, de finos a medios frecuentes. Engobe no 
eonser\ado. 

SUPERFICIE: ' cmaprox. Color K89. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos y oscuros de tamaños 
desiguales. 

LAMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



I N"! |iw6 I I YACIMIENTO [Facioria de F.l Majuelo (Almnflccar. Granada) 

N" DE INV.: Sotoina>orS.'N Caia47 (MtO) UBICACIÓN A C T U A L : Museo de Granada 

« 
CRONOLOGÍA: F. s. 111-1-2 s.V 

TIPOLOGÍA: Kca> XIX B 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde marcado interior y cxierionuentc por 
una doble carena y arranque del cuello troncocónico. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 4 

A. MAX. LAB: r2 

L. MAX:8 
i _ . 

DIAM. BOCA: 8 

DIAM. CUELLO: 9 

A. MAX: 10-5 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L.SEC. ASA: 

i PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color M77. dura, rugosa, muy porosa con fractura irregular, 

desgrasantes blancos cuarcíiicos. amarillos y marrones, de Unos a medios frecuentes. Engobc no 
conser\ ado. 

SUPERFICIE: ' '"^ aprox. Color K89. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos y oscuros de lamafios 
desiguales. 

L A M I N A D E L G A D A : Muestras no realizadas. 

TR ITURADA; Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES; O 

IZI i Y A C I N P E N T O | JFactoria de El Majuelo (Almuftccar. Üranada) [ 

N ' D E I N V . : X4'85. C'ajaJIl (Mj-t46 bis) U B I C A C I Ó N A C T U A L : Museo de Granada 

CRONOLOGÍA: F. s.lll-I/2s.V 

TIPOLOGÍA: Keay XIX 1) 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde marcado interior y cxteriormcnie por 
una doble carena y arranque del cuello troncocónico. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 43 

A. MAX. LAB: Vb 

LMAX:97 

DIAM. BOCA: 82 

DIAM. CUELLO: 10 

A. MAX: 124 

• ^ DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogeaca, color M77, dura, rugosa, muy porosa con fraciura irregular, 

diísgrasantes blancos cuarciiicos. amarillos y marrones, de finos a medios frecuentes. F.ngobc no 
conscrxado. 

SUPERFICI E; ' -̂'"̂  aprox. Color K89. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos> oscuros de tamaños 
desiguales. 

LÁMINA D E L G A D A ; Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D A : Mucsiras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES a 



lüftX I I YACIMIENTO |l-adc>ria de [:i Majuelo (Almuflccar. f;rati¡ida) | 

V D E I N V . : X4S5. Caja 239 (Mj2')4) U B I C A C I Ó N A C T U A L : Museo de Granada 

t 
CRONOLOGÍA: 1. s. I l l - I 2s.V 

TIPOLOGÍA: Keav MX B 

DESCRIPCIÓN: 

BtKa con borde marcado interior y cxtcríonnente por 
una doble carena y arranque del cuello ironcoc6nico. 

DIMENSIONES: 
f 

H . M A X . L A B : 4 

A. M A X . L A B : rS 

L. M A X : 5 6 

D I A M . BOCA: 9 8 

D I A M . CUELLO; 9 5 

A. M A X : 10-2 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC.ASA: 

> 

. 

PASTA: 
F R / \ C T l ' R A : Cocción oxídame, homogénea, color M77. dura, rugosa, muy porosa con fractura irregular. 

desgrasímtes blancos cuarciiicos. amarillos y marrones, de finos a medios rrecucnics. Engobe no 
C(tnscr\ ¡ido. 

SUPERFICIE: ' ^'^ aprox. Color K89. Muy homogénea con algunos desgra-sames blancos y oscuros de taniafios 
dcsicuaics. 

L A M I N A D E L G A D A : Muestras no rcali/.adas. 

TRITlRADAiMuestrnsno realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

[ÑU I YACIMIENTO | íacloría de í"! Majuelo (Almuñecar. (iranada) 

N " D E I N V . : AiVM.i70.1-7.S7.CVia7Ü (M40> U B I C A C I Ó N A C T U A L : Museodc Granada 

CRONOLOGÍA: K.s. 111-1/2 s.v 

TIPOLOGÍA: Kca> XIX H 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde marcado interior y cMcriormenlc por 
una doble carena y arranque del cuello troncocónico. 

DIMENSIONES: 
^ 

H . M A X . L A B : 2 6 

A. M A X . L A B : r 3 

L M A X : 5 

•• 

DIAM. BOCA: 7 

D IAM. CUELLO; 72 

A. MAX: 9 3 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

• 

PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color M77. dura rugosa, muy i>orosa con fractura irregular. 

desgrasantes blancos cuarciticos. amarittos y marrones, de finos a medios frecuentes. Engohc no 
conservado. 

SUPERFICIE: I cm aprox. Color K89. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos y oscuros de tamaños 
desiciiales. 

L.AMINA DELGADA: Muestras no realizada!?. 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 



N" I I07O I Y A C B V n É Ñ f ó r̂' I iFacloria de Ll Mujuelo (Almuflecar. Granada) | 

N-DEINV.: Afl-Mj70.r7.S7.Caja7O(M40) UBICACIÓN ACTUAL: Musco de Granada 

« 
CRONOLOGÍA : Í-. s. HI-I/2 s.V 

TIPOLOGÍA: Kca\ XIX I) 

DESCRIPCIÓN; .,,-=.=. 

Boca con borde marcado ¡nierior y exieriormcnlí por 
una doble carena y arranque del cuello ironcocónico. 

DIMENSIONES: 
-

H.MAX. LAB: 36 

A.MAX. LAB: 17 

L. MAX:4-2 

V 

DIAM. BOCA: 94 

DIAM.CUELLO: 8 6 

A.MAX:9-8 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA; 

L.SEC.ASA: 

T 

,. 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxídame, homogénea, color M77. dura, rugosa, muy porosa con Traciuia irregular, 

desgrasames blancos cuarcíticos, amarillos y marrones, de finos a medios frccuenies. Engobc no 
conservado. 

SUPERFICIE: ' 'm aprox. Color K89. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos y oscuros de tamaíos 
desii-uaics. 

L.\MINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muesiras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I N M ||(I7I ~| I Y A C I M I E N T O j |racioria de l;i Majuelo (Almufleciir.Granada) | 

N"DEINV.: Añ-Mj70.1-7.S8.Cbja59 (M33) UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Granada 

CRONOLOGÍA: K.s. l l l - l /2s.V 

TIPOLOGÍA: Koay XIX » 

DESCRIPCIÓN; 

Boca con borde mareado interior y exleriormenle por 
una doble carena y arranque del cuello Ironcocónico. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB; 3 

A. MAX. LAB: V2 

L. MAX;S 

DIAM. BOCA; 72 

DIAM.CUELLO; 89 

A. MAX;9 

DIST, ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L.SEC.ASA: 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea* color M77. dura, rugosa, muy porosa con fractura irregular. 

desgrasantes blancos cuarcíticos. amarillos y marrones, de finos a medios frecuenics. Engobe no 
conscr\ado. 

SUPERFICIE: ' cm aprox. Color K89. Muy homogénea con algunos desgrasanles blancos y oscuros de lamaftos 
dc'síuuales. 

LAMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



I YACIMIENTO [l-acloría de Kl Majuelo (Almufiecar, Oraiiaja) 

V D E I N V . : KJ85. S,N.Ca|a223(M.Í256) UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Granada 

CRONOLOGÍA: I-. s. l l l - l /2s,V 

TIPOLOGÍA: t̂ ^M) XIX l( 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde marcado inlerior y exieriomienle por 
tina doble carena y arranque del cuello troncoeónico. 

DIMENSIONE§: 
f —-' "——— 

H.MAX. LAB; 4 5 

A.MAX, LAB: 17 

L.MAX:8 
1 . 

DIAM. BOCA: 124 

DIAM. CUELLO; 128 

A. MAX: 14 

DIST. ASAS; 

A. SEC. ASA: 

L. SL.C. ASA; 

__• 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxidanie. homogénea, color M77, dura, rugosa, muy porosa con fractura irregular . 

dcsgrasamcí. hiancos cuarciticos. amarillos y marrones, de finos a medios frecuentes. Rngobe no 
conscr\ado. 

SUPERFICIE: ' '̂ "̂  aprox. Color K89, Muy homogénea con algunos dc.sgra.<iamcs blancos y oscuros de tamaños 
dt'si cuales. 

LAMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no rcaliíadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

H YACIMIENTO [ractorla de lil Majuelo (Atmuñecar. Ciranada) 

N"DEINV,: S4,'K5. S,'N. Caja 306 (Mj 442) UBICACIÓN A C T U A L : Musco de Granada 

CRONOLOGÍA: r. s. III-I/2 s.V 

TIPOLOGÍA; Kc-a> NIX B 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde marcado interior \ extcriormenle por 
una doble carena y arranque del cuello ironcocónieo. 

DIMENSIONES: 

. • 

H.MAX. LAB; 5 6 

A. MAX. LAB; 12 

L.MAX:! 13 

DIAM. BOCA; 

DIAM. CUELLO; 

A. MAX;2-5 

-> DIST. ASAS; 

A. SEC. ASA; 

L. SEC. ASA: 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color M77. dura, nigo.sa. muy porosa con fractura irregular . 

desgrasantes blancos cuarciticos. amarillos y marroneí;. de finos a medios frecuentes, tlngobe no 
conscr\ado. 

SUPERFICIE: ' ••'•" aprox. Color K89. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos y oscuros de tamaños 
desigualcs-

LÁMINA DELGADA: Muestras no realÍ7.adas. 

TRITURADA:Mues t rasno rcali?adas. 

/-' 
CONSERVACIÓN: 

> 

OBSERVACIONES: 



| N ° I |IO74 I I YACIMIJENTQJl [ Factoría de VA Majuelo (Alniuñecar, (iranada) 

N " D E I N V . : 84,85. S/N. Caja 284 (Mj 392) U B I C A C I Ó N A C T U A L : Museo de (¡ranada 

CRONOLOG i A : f. s. 111-1/2 s. V 

TIPOLOGÍA: Kcay XIX U 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde marcado inlerior y exteriormenie por 
una doble carena y arranque del cuello troncocónieo. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. L A B : 3 D I A M . BOCA; 

A. M A X . L A B ; r 2 D I A M . CUELLO: 

L M A X : 7 - 3 A. M A X : 1 5 

DIST. ASAS: 

A .SEC.ASA: 

L S E C . A S A : 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color M77, dura, rugosa, muy porosa con fractura irregular , 

desgrasantes blancos cuarcilicos. amarillos)' marrones, de finos a medios frecuentes. Engobc no 
conservado. 

SUPERFICIE: ' cin aprox. Color K89. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos y oscuros de tamaños 
desiguales. 

L Á M I N A DELGADA: Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

•• 

OBSERVACIONES: 

[ÑE3 1075 YACIMIENTO | ¡Factoría de 1:1 Majuelo (Almuñccar, Granada) 

N" D E I N V . : K4-S5. S.^. Caja 252 ( M j 324) U B I C A C I Ó N A C T U A L : Musco de Granuda 

CRONOLOGÍA : l \ s. III-I/2 s.V 

TIPOLOGÍA: Kea> XIX B 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde marcado inlerior y extcriormenle por 
una doble carena y arranque del cuello troncocónieo. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . L A B : 3 1 

A. M A X . L A B : \S 

L. M A X : 4 

—̂— 

D I A M . BOCA; 

D IAM. CUELLO: 

A . M A X : r 8 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

PASTA: 
F R A C T U RA: Cocción oxídame, homogénea, color M77, dura, rugosa, muy porosa con fractura irregular. 

desgrasantes blancos cuarciticos. amarillos y marrones, de linos a medios frecuentes. Engobc no 
conservado. 

SU PERFICIE: ' "̂"̂  aprox. Color K89. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos y oscuros de tamaños 
desiguales. 

L A M I N A DELGADA: Muestras norealizada.s. 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



ra J I YACIMIENTO | [i -'ailoria do lil Majuelo (Almiiflccür. Granada) 

N"DE INV.: K4 K5. Cnia3?6 <Mj 507) UBICACIÓN ACTUAL: Musco do Granada 

C R O N O L O G Í A : I-, s. III-1/2 s.V 

TIPOLOGÍA: Kcav XIX ti 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde marcado interior y eMeriormcntc por 
una doble carena y arranque del cuello troncocónico. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . LAB: 42 

' A . M A X . LAB: 17 

L, M A X : 6 8 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A. M A X : 18 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

1. SEC. ASA: 

J 

I PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color M77. dura rugosa, muy porosa con fractura in-cgular. 

desgrasantes blancos cuarcilicos. amarillos y man-oncs. de finos a medios frecuentes. Engobc no 
conscrx ado. 

SUPERFICIE: ' '•''" aprov. Color K89. Muy hoinogenea con algunos desgrasantes blancos y oscuros de tamaños 
desieuales. 

LAMINA D E L G A D A : Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

I OBSERVACIONES: \ 

IZl I Y A C I M I E N T O j [ractoriadeEI Majuelo (Alinuñecar. Granada) | 

N°I>EI.NV.: «2. C-2.Caja 122-123IM.Í III) UBICACIÓN A C T U A L : Museo de Granada 

CRONOLOGÍA: F. s. I I I-I /2 5.V 

TIPOLOGÍA: ;̂eay NIX 1» 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde marcado interior y exteriormcnte por 
una doble carena y arranque del cuello troncocónico. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 29 

A. MAX. LAB: r2 

L M A X : 4 

>• 

D I A M . BOCA: 

D I A M . CUELLO: 

A. M A X : 1 9 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxídame, homogénea, color M77. dura, rugosa, muy porosa con fraclura irregular. 

dcserasamos blancos cuarcilicos. amarillos y marrones, de finos a medios frecuentes. Engobe no 
conservado. 

SUPERFICIE: ' <̂ ni aprox. Color K89. Muy homogénea con algunos desgranantes blancos y oscuros de tamafios 
deí i míales. 

LAMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



ÍTFl I Y A C I M I E ^ f i ' 0 I iFacloriadc El Majuelo (Almuflecar, Granada) | 

N"DEINV.: 84.'X5.2a-S Caja285 (Mj398) UBICACIÓN ACTUAL: Museo()e_Granada 

C R O N O L O G Í A : F. s. l lM/2 s.V 

TIPOLOGÍA: KcayXIX 1) 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde marcado interior y exicriomicntc por 
una doble carena y arranque del cuello uoncocónico. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. L A B ; 3 

A. MAX. L A B : 1 1 

L. MAX:5-6 

. 

DIAM. BOCA: 

D IAM. CUELLO: 

A . M A X : r 2 

DIST. ASAS: 

A . SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

. 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxídame, homogénea, color M77. dura, rugosa, muy porosa con fractura irregular, 

desgrasantes blancos cuarciticos. amarillos y marrones, de finos a medios frecuenics. Engobe no 
conservado. 

SUPERFICIE: ' cni aprox. Color K89. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos y oscuros de tamaños 
desiguales. 

LÁMIN.\ DELGADA; Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

• ,..-' 

f Ñ " I |UI7') ] Y A C I M I E N T O | |Facloria üc i:i Majuelo (Alrnuñccar. Granada) 

N-DEINV.: 82. C-I.Caial(]9(Mj IÜ9bis) UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Granada 

CRONOLOOIA : I-, s. 111-1/2 s.V 

TIPOLOGÍA: Kea) XIX 1) 

DESCRIPCIÓN: 

üoca con borde marcado interior >• cxtcrionnentc por 
una doble carena y armnquc del cuello Ironcocónico. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 3 ! ! 

A . MAX. LAB: r 4 

L. M A X : 3 8 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A. M A X : 1 4 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

I PASTA: I 
FRACTU RA: Cocción oxidante, homogénea, color M77. dura, rugosa, muy porosa con fractura irregular. 

desgrasantes blancos cuarciticos. amarillos y marrones, de linos a medios frecucnies. llngobc no 
conservado. 

SUPERFICIE: ' *̂"* aprox. Color K89. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos y oscuros de tamaños 
desi&uales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

\ OBSERVACIONES: 



[Ñll Y A C I M I E N T O i |l'ai:l<iria de El Majuelo (Almuflccar. Ofanada) 

N" DE INV. : a-4K5. Caia2í-t(Mi332) UB ICACIÓN A C T U A L : Musco Je Granada 

C R O N O L O G Í A : I-. s. 1II-I/2 s.V 

TIPOLOGÍA: Ki;a> XIX B 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde engrosado en su parle alia y arranque 
de la pared del cuello. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: y5 

A. MAX. LAB: I I 

L. MAX:6 8 

^ 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX:2-5 

DIST.ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SKC. ASA: 

• ~ - N 

— > 

PASTA: 
FR ACTU R A: Cocción o\idamc. homogénea, color M77. dura, rugosa. mu> porosa con fractura irregular. 

il CSC rasantes blancos cuarciiícos. amarillos y marrones, de unos a medios frecuentes. Encobe no 
eonscrvado. 

SUPERFICIE: ' tmaprov. Color K89. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos y oscuros de tamaños 
desiguales. 

L Á M I N A DELGADA: Muestras normalizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

/ • " ' — - - • • 

CONSERVACIÓN: 

•-

OBSERVACIONES: 

^ 

I N"! [^ Y A C I M I E N T O ¡ |lacloria de i:l Majuelo lAlniuñi-car. dranaJa) 

N" DK. I.N\'.: s \ . ( :ija -Í72 (M.j 651 UBICACIÓN ACTUAL; Muscode Ciíanad.T 

CRONOLí.)GIA : l^^. H|.| 2 s.V 

rn'oi.OGJA: K c : i > \ i \ r 

DESCRIPCIÓN: 

Borde de pared eMerior recta e inierior con una 
acanaladura en su parte central y arranque de la pared del 
cuello. 

DIMENSIONES: 

f — 
H. MAX. LAB: 4 4 

A. MAX. LAB: 1 '5 

L. MAX: 5 7 
L 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX:r.'> 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

'" ' 

y 

PASTA: 
FR.ACTL'R.\;C *̂ t'<-"ií"i oxidante, homogénea, color M77. dura, rugosa, muy porosa con fractura irregular. 

tiograsantcs blancos cuarciiicos. amarillos y tnarrones. de finos a medios frecuentes. Engobcno 
ciMi>cr\ado. 

Sl.'PRRFICIF.: ' ^"'" apro\. Color K89. Mu \ homogénea con algmios desgrasantes blancos y oscuros de tamaños 
tlcrsii:uaK'S. 

UÁMIN.A DELCAD.A: Pi'"-'!! '"'na arcillosa carbonatada con minúsculos cristales de cuarzo, junto a otros del 
mismo material > con extinción ondulante. Grandes son lamhión los fragmentos de 
cuarcita \ de esquisto, junio a cristales de biolila > fósiles que aparecen, además de 
acúmuU>s de óxido de hierro. 

TRITURADA: Muestras no rcali7.adas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



[F] I YACIMIENTO ¡Factoría de V-\ Majuelo (Alniuñccar. Granada) 

N'-DE INV.: K4ÍK5. S-'N. Cuja 341 (Mj 514) UBICACIÓN ACTUAL: Musco de Granada 

CRONOLOGÍA: 1. s. II1-1/2S.V 

TIPOLOGÍA: Kea> XIX U 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde marcado al interior y exleriormenlc 
por una doble inflexión, asa de sección circular y cuello 
troncocóntco. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . L A B : 25 

A. M A X . LAB : 11 

L. MAX:7-7 

D I A M . BOCA: 94 

D IAM. CUELLO: 10-2 

A. MAX;20'4 

DIST. ASAS: 

A.SEC.ASA: 2 

L S E C . A S A : 2 

> 

-

I PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxídame, homogénea, color M77. dura, rugosa, muy [wrosa con Iraciura irregular. 

desgrasantes blancos cuarciticos. amarillos y marrones, de finos a medios frecuentes. Engobe no 
conserxado. 

SUPERFICIE:' «̂ "̂  aprox. Color K89. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos) oscuros de tamaños 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

[ÑD 11118.1 YAaMIENTO Factoría de Fl Majuelo (Almuñccar, Granada) 

N" DE INV.: K4-85. S/U Caja 3Ü1 (Mj 429) UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Granada 

CRONOLOGÍA; 1 .s. II1-1/2 s.V 

TIPOLOGÍA: KcayXlX 

DESCRIPCIÓN: 

pivote macizo terminado en apéndice de botón y 
arranque de la pared. 

DIMENSIONES: 
-

H. M A X . L A B : 

A. M A X . L A B : 

L. MAX:8-8 

^ 

D I A M . BOCA: 

D I A M . CUELLO: 

A. M A X : i r 8 

DIST. ASAS: 

A . S E C . A S A : 

L SEC. ASA: 

" ^ 

—_/ 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color M77. dura, rugosa, muy porosa con fractura irregular, 

desgrasantes blancos cuarciticos. amarillos y marrones, de finos a medios frecuentes. Engobe no 
conservado. 

SUPERFICIE: ' crn aprox. Color K89. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos y oscuros de tamaílos 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



ra ] I YACIMIENTO | [ Facloria ÜÉ P.I Majuelo (Almuñecar. Granada 

NM)F. INV.: 8-1 85. S'N.CaJa 2%(Mj 425) U B I C A C I Ó N A C T U A L : Muscode üranada 

CRONOLOGÍA: F. s. Ill-i;2 s.V 

TIPOLOGÍA: Kca> XIX 

DESCRIPCIÓN: 

Asas de sección casi circular, cuello Ironcocónico y 
arranque de la panza, que es piriforme in\ crlida. 

DIMENSIONES: 
f — 

H.MAX. LAB: 

A. MAX. LAB: 

L. MAX:14'5 

-

D I A M . BOCA: 

D I A M . CUELLO: 8'2 

A.MAX:24-2 

— V 

DIST. ASAS: 242 

A.SEC.ASA: .V8 

L.SEC.ASA: 32 

^ 

i PASTA; I 
F R A C T U R A : Cocción o\idanlc. homogénea, color M77. dura, rugosa, muy porosa con fractura irregular. 

desgrasantes blancos cuarciticos. amarillos y marrones, de finos a inedios frecuentes. Engobe no 
conscr\ado. 

S U P E R F I C I E : 1 *-'•" aprox. Color K89. Muy homogénea con algunos desgra,san!es blancos y oscuros de tamaños 
desiguales. 

LAMIN A D E LC A D A : Muestras no realizadas. 

TRITURAD.A: Muestras no rcali?adas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I N " 1 IIÜX5 I \ YACIMIENTO | [ l'actoria de \.\ Majuelo (Almnñecar. Oranada) ] 

N" D E IN\ '- : N4 85. s N. (Mj 5̂ .̂ ) U B I C A C I Ó N A C T U A L : Museo de Granada 

CRONOl.OCiiA : 

TIPOLOGÍA: 

TíiA 2 s. V 

cori l lo II. 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con labio de secciórt apuniada. asa circular, 
corlo cuello, pan/ii globular rcrnalada en un pivote corlo 
con pequeña proHiherancia. 

DIMENSIONES: 

•-

H.MAX. L A B : .V2 

A. MAX. L A B : 12 

L. MAX:62 

D IAM. BOCA: 52 

D IAM. CUELLO: 5 6 

A. MAX:.19-2 

\ 
DIST. ASAS: 272 

A. SEC. A S A ; 3 5 

L. SEC. A S A : 2 9 

PASTA: 
FR.ACTURA: Cocción oxidante, homocenea. color M77. dura, rugosa, muy porosa con fraciuta irregular y 

\:k-ii(ilas redondeadas de pequeños a grandes frecuentes, desgrasantes blancos cuarciticos. 
;iniari!los\ niiirrones. de linos a medios muy frecuentes. Ungobe no conservado. 

S U P E R F I C I E : I a i i ;ipro\. Color L77. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos de tamaños desiguales. 

LÁMINA D F L ( # A D A : Muestras no reali¿adas. 

TRITURADA:MucNir;i>;noicali/adas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



IZl I YACIMIENTO 

N° DE INV.: «4/85. S/'N. Caja 228 (Mj 264) 

[Pacioría de E[ Majuelo (AImtiñcL-nr. Granada) 

UBICACIÓN ACTUAL: Musco de Granada 

CRONOLOGÍA: 225-1/2 s 

TIPOLOGÍA: Kea> XIII A 

V 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde icndenlc a lo liiangular. asas de 
secelón circular, corto cuello y arranque de la panza 
dobular. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . L A B : 2 

A. MAX. LAB: VA 

L.MAX:22-4 

D IAM. BOCA: 10 

D IAM. CUELLO: 11 4 

A ,MAX:31 

DIST. ASAS: 26 

A. SEC. ASA: 28 

L S E C . A S A : 2 8 

I PASTA: ( 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogcnoa, color M77. dura, rugosa, muy porosa con fractura irregular y 

\ acuolas redondeadas de pequeños a grandes frecuentes, desgrasantes blancos cuarciiicos, 
amaritlos > marrones, de finos a medios muy frecuentes. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: 1 cm aprox. Color L77. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos de lamaftos desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I N° I |iux7 I I YACIMIENTO j [ Kactoria de Kl Majuelo (Almuflecar. Granada) 

N" DE INV.: «4-85. Caja2í8(MÍ245) UBICACIÓN ACTUAL: Musco de Granada 

CRONOLOGIA : 225-1/2 s. V 

TIPOLOGÍA: Kca> Xli l A 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con bordo lendenic a lo triangular, asas de 
sección circular, corto cuello y arranque de la pan¿a 
globular. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. L A B : 21 

A. M A X . L A B : 2'6 

L . M A X : 17 

D I A M . BOCA: 10-4 

D I A M . CUELLO: 15 

A. MAX:28-8 

- ^ 
DIST. ASAS: 284 

A. SEC. ASA: 34 

L S E C . A S A : 34 

I PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxídame, homogénea, color M77,dura^ rugosa, muy i>orosa con fractura irregular y 

vacuolas redondeadas de pequeños a grandes frecuentes, desgrasantes blancos cuarciiicos. 
amarillüs y marrones, de finos a medios muy frecuentes. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: I cm aprox. Color L77. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos de tamaños desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA:Muesiras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



rW] I10S8 I ) YACIMIENTO | [ Factoría de Ll Majuelo (Almuñccar. Granada) 

N" DE INV,: 8-l'85. S/"N. Caja 207(Mj222) U B I C A C I Ó N A C T U A L : Musco de Granada 

CRONOLOGÍA ; 

TIPOLOGÍA: ' 

225-

eiiirillo 1. 

•2 s. V 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde lendcnic a lo triangular, asas de 
secciór» circular, cono cuello y arranque de la panza 
globular. 

DIMENSIONES: 
' 

H.MAX. LAB: ri 

A. M A X . LAB: 4'2 

L . M A X : 17 

D IAM.BOCA: lOÓ 

D I A M . CUELLO: 12 

KM-W-.H 

DIST. ASAS: 

A.SEC. ASA: 64 

L S E C . ASA: 5S 

> 

I PASTA; I 
F R A C T U R A : Cocción oxidante, homogénea, color M77. dura, rugosa. mu\ porosa con fractura irregular y 

\acuoIas redondeadas de pequeños a grandes frecuentes, desgrasantes blancos cuarciticos. 
amarillos; marrones, de Ónos a medios muv frecuentes. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE : I cm apro\. Color 1,77. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos de (amañosdesiguales. 

L Á M I N A D E L G A D A ; Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: \ 

LNLI |U(X' ) 

N° D E INV. : S41Í5. 

1 
s,uc 

1 YACIMIENTO 

lia 208 (M.i 225) 

1 iKacloriadcKl M 

U B I C A C I Ó N A C T U A L : 

ajuc 

Mu 

0 (Almiiñccar, Granada) | 

íco de Granada 

CRONOLCJGIA: 225-l'2s.V 

TIPOLOGÍA: í ieayXI l lA 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de sección triangular, asas circulares y 
cuello troncocónieo. 

DIMENSIONES: 
' 

H.MAX. L A B : 15 

A. MAX. L A B : 2-3 

L.MAX:I .V4 

». 

D I A M . B O C A : 8 6 

D IAM.CUELLO: 84 

A. MAX: 18 

DIST. ASAS: 

A.SEC. ASA: 4 

L. S E C A B A : 3 

t 

PASTA: 
FRACTU R A: foccÍóno\Ídanlc. homogénea, color M 77. dura, rugosa, mu) porosa con fraciura irregular y 

\ aciiolas redondeadas de pequeños a grandes frecuentes, dcsgrasanles blancos cuarcílicos. 
amarillos \ marrones, de finos a medios muy frccuenles. Kngohc no conservado. 

SUPERFICIE: ! cmaprox. Color 1,77. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos de tamaños desiguaks-

L Á M I N A DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA:Muosirasno real¡;adas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

file:///acuoIas


I N°| |ni90 I I YACIMIENTQ i [ Factoría de F.l MajUL'lo(Ali«uñecar. (Vanada) | 

N-DE INV.: K4-85. C-A. Caja 212(Mj 240) UBICACIÓN ACTUAL : Museo de Granada 

CRONOLOGÍA: 225-:'2s. V 

TIPOLOGÍA: KcüvXni . 

DESCRIPCIÓN: 

Borde redondeado, asas circulares, cuello 
troncocónico y arranque de pared. 

DIMENSIONES: 

f 
H . M A X . LAB: 18 

A . M A X . LAB: in 

L . M A X : 145 

DIAM. BOCA: II 

D IAM. CUELLO: IOS 

A. M A X : 25-4 

-1 

DIST. ASAS: 2b\ 

A. SEO. ASA: 4'1 

L.SEC.ASA: 33 

I PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color M77, dura, rugosa, muy porosa con Traclura irregular y 

\acuolas redondeadas de pequeños a grandes frecuentes, desgrasantes blancos cuarciticos. 
amarillos y marrones, de tinos a medios muy frecuentes. Engobe no conscrx-ado. 

SUPEIRFICIE: I cm apros. Color L77. Muy homogénea con algunos desgrasanlcs blancos de tamaños desiguales. 

L Á M I N A D E L G A D A : Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES; { 

I N ° l 111)91 ] I Y A C I M I E N T O I |Facluria de El Majuelo (Almuñecar. GranadaT 

N ' D E I N V . : N"III2. Caja.370(Mj63) U B I C A C I Ó N A C T U A L : Museo de Granada 

CRONOLOGÍA: 225-1/2 s.V 

TIPOLOGÍA: Keay XIII C. 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de sección almendrada y arranque de 
la pared del cuello. 

DIMENSIONES: 

*•' 

H.MAX. LAB: 3 

A. MAX, LAB : 23 

L. MAX:6-8 

D I A M . BOCA: 122 

D I A M . CUELLO: 14 

A. M A X : 15 

-
DIST. ASAS: 

A. SEC.ASA: 

L. SEC. ASA: 

I PASTA; I 
F R A C T U R A : Cocción oxidanie. homogénea, color M77, dura, rugosa, muy porosa con fractura irregular y 

\acuolas redondeadas de pequeños a grandes frecucnies. desgrasantes blancos cuarciticos, 
amarillos) marrones, de finos a medios muy ft-ecuenies. Engobe no conser\ado. 

SUPERFICIE: I cm aprox. Color L77. Muy homogcnea con algunos desgrasantes blancos de tamaños desiguales. 

L Á M I N A D E L G A D A ; MucMrasno realizadas. 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

file:///acuolas
file:///acuolas


i N°1 |H.« I i YACIMIENTO | [F Facioria de l"l Majuelo (Almuñccar. Granada) 

V D E INV.: 84ÍÍ5. S.'N.Caia:U8(Mj227) UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Granada 

CRONOLOGÍA: 225-1 2 5. V 

TIPOLOGÍA: Kc;o XIII C. 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde ile sección almendrada \ arranque de 
la pared del cuel lo. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB; 3 

A. MAX. LAB: ri 

L.MAX: 4 3 

DIAM. BOCA: 8 2 

DIAM. CUELLO: 87 

A.MAX: i r3 

DIST. ASAS: 

A.SEC. ASA: 

L. SEC.ASA; 

• •»i 

j 

PASTA: 
FRACTLRA: C'occiáti oxidante, homogénea, color M77. dura, rugosa, muy porosa con fractura irregular y 

\aciiolas redondeadas de pequeños a grandes frecuentes, desgrasantes blancos cuarcíticos. 
amarillos _\ marrones, de fino? a medios muy frecuentes. Engobe no conscr\ado. 

SUPERFICIE; I cm aprov. Color L77. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos de tamaños desiguales. 

LÁM INA DELGADA: Muestras no realizadas. 

T R I T L R A D A : Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

N° I \WK- I YAOMIENTO 

N" DE INV.: m S."!. S'N.Caja 201 (Mj 217) 

iTacloría de El Majuelo (Almuñccar. (¡ranada' 

UBICACIÓN ACTUAL: Musco de Granada 

CRONOLOCiiA: 22.'i-l/2s. V 

TIPOLOGÍA: t̂ eav XIII C. 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de seecirtn almendrada y arranque de 
la pared del cuello. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 27 

A.MAX. LAB: 2-8 

LMAX;5-5 

DIAM. BOCA: 94 

DIAM. CUELLO: 92 

A. MAX: i r5 

DIST. ASAS: 

A.SEC ASA: 

LSECASA; 

> 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color M 77. dura, rugosa, muy porosa con fractura irregular y 

\ acuolas redondeadas de pequeños a grandes frecuentes, desgrasantes blancos cuarcíticos. 
amarillos \ manoncs. de finos a medios muy frecuentes. Engobc no conserxado. 

SUPERFICIE: 1 cm aprox. Color L77. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos de tamaños desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Mucstta.sno realizadas. 

TRITURA DA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

file:///aciiolas


I N° I 11 (194 ~| I Y A C I M I E N T O : j |Facioria de El Majjdo (Almuflccar. Granada) 

N°DEINV.: 82.Ca.¡al24-25(Mjll9) UBICACIÓN ACTUAL: Musíñ^'GranÁ 

CRONOLOGÍA: 225-1/2 s.V 

TIPOLOGÍA: KeavXl I lC. 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de sección triangular, Icvemenlc 
inva^do y cuello ironcocónico. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. L A B : 27 

A. M A X , L A B : 15 

L . M A X : 12-7 

D I A M . B O C A : 9 4 

D IAM. CUELLO: T) 

A. MAX: 128 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

^ 

__/ 

1 PASTA: 

FRACTURA; Cocción oxidante, homogénea, color M77, dura, rugosa, muy porosa con fractura irrígular y 
\acuoIas redondeadas de pequeños a grandes frecuentes, desgrasantes blancos cuarcíticos. 
amarillos y marrones, de finos a medios muy frecuentes. Engobe no conser\'ado. 

SUPERFICIE: 1 cmaprox. Color L77. Muy homogénea con algunos desgrasanics blancos de tama/los desiguales. 

L Á M I N A DELGADA: Muestras no realizadas. 

TR ITURADA; Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

•• 

OBSERVACIONES: 

fTFI YACIMIENTOn [ l-acloria de ni Majuelo (Almuflccar. Granada) | 

N-DEINV.: 84.-85. S/N. Caia2ü6(Mj22l) UBICACIÓN ACTUAL: Muscodc Granada 

C R O N O L O G Í A : 225-1/2 s. V 

TIPOLOGÍA: KcayXI l lC . 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de sección triangular, levemente 
invasado y cuello ironcocónico. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 3 

A . MAX. LAB: 2 7 

L. M A X : 8 2 

• • 

D I A M . B O C A : 8 5 

D I A M . CUELLO: 65 

A . MAX: 12 

DIST. ASAS: 

A . SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

J 

PASTA: 
F R A C T U RA: Cocc¡t\n oxidante, homogénea, color M77. dura, rugosa, muy porosa con fractura irregular y 

\ acuohs redondeadas de pequeños a grandes frecuentes, desgrasantes blancos cuarcíticos. 
amarillos y marrones, de fínos a medios muy frecuentes. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: 1 cm aprox. Color L77. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos de tamaños desiguales. 

LAMINA DELGADA: Muestras no rcali¿adas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

i OBSERVACIONES: 

file:///acuoIas


CÑD ] I YACIMIENTO \ [ Factoría de K! Majuelo (Alniuñecar. Granada) | 

N" DE INV.: 84 85. S'N. Caia208(Mj 328) UBICACIÓN ACTUAL: Muscodc Granada 

CRONOLOGÍA: 225-|.2s. V 

TIPOLOGÍA: Kca; XIII C. 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de sección triangular, levemente 
in\ asado y cuello Ironcocónico. 

DIMENSIONES: 

r 

H.MAX. L A B : 3 

A. M A X . L A B : 2 5 

L .MAX: 8 3 

D IAM. BOCA: 9 2 

D I A M . CUELLO: 9 7 

A . MAX: 14 

D l S r . A S A S : 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color M77. dura, rugosa, muy porosa con fraclura irregular y 

\acuolas redondeadas de pequeños a grandes frecuentes, desgrasanlc.'; blancos cuarcillcos. 
;iiriari!los \ marrones, de finos a medios muv frecuentes. Encobe no conservado. 

SUPERFICIE: I cmaprox. Color L77. Muy homogénea con algunos desgrasantesManco.s de lámanos desiguales. 

LAMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITL'RADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

•• 

1 N » | |M«7 I 

N"DF. INV. ; .>;4 xf..2:¡-̂ . C;ii; 

YACIMIENTO ¡ractoríaclc \'.\ Majuelo(Aliuuñecar. Cininaüa) | 

2K5(M.i40n UBICACIÓN ACTUAL : Mu-;codc Oranada 

t KONOLOGIA : 225-10 s.v 

TIPOLOCiÍA: KonNI l IC . 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de sección triangular. Ie\'ciiicnle 
in\asado > cuello troncocónico. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 2-9 

A. MAX. LAB: 3 

L. MAX: 5 5 

D IAM. BOCA: 10 

D IAM. CUELLO: i r 3 

A . M A X : I 4 8 

DIST. ASAS: 

A . SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

I PASTA: I 
FRACTl!RA: <. oceión o\¡dnme. homogcneiL color M77. dura, rugosa, muy porosa con fractura irregular y 

\ iKuoiiis redondeadas de pequeños a grandes frecuentes, desgrasantes blancos cuarcíticos. 
amarillos \ marrones, de finos a medios mu\ frecuentes. Knüobc no conservad» .̂ 

SUPF.RFICIE: 1 cmaproN. Color L77. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos de tamaños desiguales. 

L.ÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Miicsiras íioreali/adas. 

CONSERVACIÓN: 

file:///acuolas


ra YACIMIENTO |racloría de VA Majuelo (Almuñecar, Clranada) | 

N"DEINV.: 8485. S/'N. Caja 208 iMj 226) UBICACIÓN ACTUAL: Muscode Granada 

C R O N O L O G Í A : 225-1/2 s. V 

TIPOLOGÍA: KcayXmc. 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de sección almendrada y arranque del 
cuello. 

DIMENSIONES: 
f 

H . M A X . LAB: 38 

A . M A X . LAB: 2'2 

L . M A X : 53 

DIAM. BOCA: 7 4 

DIAM. CUELLO: 73 

A . M A X : I I I 

DIST. ASAS: 

A. SEO. ASA: 

L. SEC. ASA: 

I PASTA: I 
FRACTURA: Cocción o\idante. homogénea, color M77. dura, rugosa, muy porosa con fraciiira irregular y 

vacuolas redondeadas de pequeños a grandes frecuenics, desgrasantes blancos cuarcíiicos. 
umarillos \ marrones, de finos a medios muy frecuentes. Engobe no conser\ado. 

SUPERFICIE: 1 cm aprox. Color L77. Muy homogcnea con algunos desgrasantes blancos de tamaños desig,ualcs. 

LÁMINA DELGADA: Muesirasno realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

I OBSERVACIONES: 

[ Ñ O \nm I i YACIMIENTO j [ Factoría de 1.1 Majuelo (Almuñecar. Graitada) \ 

N^DE INV.: 84-83.c-I6.Caia 283(Mj 389) UBICACIÓN ACTUAL: Musco de Granada 

CRONOLOGÍA 

TIPOLOGÍA: 

225-l,-2 s 

ejarillo 1. 

V 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de sección triangular y arranque del 
cuello. 

DIMENSIONES: 

f ' 

H . M A X . LAB : Tó 

A. M A X . LAB : 33 

L . M A X : 10-4 

D I A M . BOCA: 142 

D I A M . CUELLO; 125 

A .MAX:18 

_ 
DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

I PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color M77. dura, rugosa, muy porosa con fractura irregular y 

\ acuolas redondeadas de pequeños a grandes frecuentes, dcsgra.^ntes blancos cuarcllicos, 
amarillos y marrones, de frnos a medios muy frecuentes. Engobe no conser\'ado. 

SUPERFICIE: I cm aprox. Color L77. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos de tamaños desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES; | 

84-83.c-I6.Caia


[ÑD YACIMIENTO |raciorin de I-l Majuelo (Almuñecar. Granada) j 

N" D E INV.: 84 X5.2a-5 Caja 285 (Mj 399) U B I C A C I Ó N A C T U A L : Museo de Granada 

CRONOLOGÍA: 225-1 3 s 

TIPOLOGÍA: lejaril lol. 

V 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de sección triangular y arranque del 
cuello. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 2-5 

A. MAX. LAB: 3 6 

L. MAX:5 5 

•-

DIAM. BOCA: 122 

DIAM. CUELLO: VJi 

A. MAX: 174 

DIST. ASAS: 

A, SEC.ASA: 

L SFX. ASA; 

PASTA: 
F R A C T U R A : Cocción oxidante, homoccnca. color M77. dura, rugosa, muy porosa con fractura Irregular y 

\acuoIas redondeadas de pequeños a grandes frecuenles. descrasantes blancos cuarcíticos. 
iimarillos > marrones, de linos a medios muv IVccucntes. íincobe no conservado. 

SUPERFICl E: 1 cm apro\- Color L77, Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos de tamaños dc<;igiiales. 

L A M I N A D E L G A D A : Muestras no realizadas. 

TRITURADA:Mucstras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I N° I hioi I I YACIMIENTO | [ Facioria de LI Majuelo (Almuñecar. Granada) 

N " D E i N V . : 8-1 85.2a-5 Caja 2í(5(Mj 400) U B I C A C I Ó N A C T U A L : Museo de Granada 

CRONOLOGÍA: 225-1/2 s.V 

TIPOLOGÍA: Tei;irillol. 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con b<irde de sección triangular y arranque del 
cuello. 

DIMENSIONES: 

•-

H.MAX. LAB: rb 

A. MAX. LAB: 25 

L MAX:6J 

DIAM. BOCA: 13 2 

DIAM. CUELLO: \T1 

A. MAX: 17-4 

DIST. ASAS: 

A- SEC. ASA; 

L. SEC. ASA: 

^ 

PASTA: 
FRACTURAiCocción oxidante, homogénea, color M77. dura, rugosa, muy porosa con fractura irregular y 

\acuolas redi>ndcadas de pequeños a grandes frecuentes, desgrasantes blancos cuarciticos. 
amarillos > marrones, de finos a medios muy frecuentes. Engobc no conser\'ado. 

SUPERFICIE: I cm aprox. Color L77. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos de tamaños desiguales. 

L Á M I N A DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURA DA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

file:///acuoIas
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[ÑD ] I YACIMIENTO 

N" DE INV.: 8-l'83.Caja235 (Mj 279) 

[Factoría de El Majuelo (Aliiiuflccar. Granada) 

UBICACIÓN ACTUAL: Musco de Granada 

CRONOLOGÍA ; 225-l;2 s. 

TIPOLOGÍA: Kia>XniA 

V 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de sección redondeada y arranque det 
cuello. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 28 

A. MAX. LAB: 21 

L. MAX:5-2 

^ 

DIAM. BOCA: B'S 

DIAM. CUELLO: 141 

A. MAX:! 72 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

- • " . , 

—J 

\ PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color M77, dura, rugosa, muy porosa con fractura irregular y 

\acuolas redondeadas de pequeños a grandes frecuenies. desgrasantes blancos cuarcíticos. 
amarillos > marrones, de finos a medios muy frecuentes. Engobe no conscr\'ado. 

SUPERFICIE: 1 cm aprox. Color L77. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos de lamaflos desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: | 

H F ] ||IU3 I I Y A C I l V n É N T O I iFaüoriadcEl Majuelo (Almuñccar. Gran:id¡i) 

N^DE INV.: K4/X5. S/N. Caja 276(Mj 376) UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Granada 

CRONOLOGÍA; 225-1/2 s.V 

TIPOLOGÍA: l>"íssel 23 

DESCRIPCIÓN: 

boca con borde de extremo apuntado y arranqire del 
cuello. 

DIMENSIONES: 
•- H.MAX. LAB: 14 

A. MAX. LAB: 2-5 

L.MAX: 55 

.. ,. .._ 

DIAM. BOCA: 12-4 

DIAM. CUELLO: 13 

A. MAX: 16 

DIST. ASAS: 

A. SF.C. ASA: 

L. SEC. ASA: 

—r- \ 

.. 

PASTA: 
FRACTURA: Coftión oxidante, homogénea, color M77, dura, rugosa, muy porosa con fractura irregular y 

\ acuolas redondeadas de pequeños a grandes frecuentes, desgrasantes blancos cuarcíiieos. 
amarillos} marrones, de finos a medios muy frecuentes. Engobe no conser\'ado. 

SUPERFICIE: 1 cm aprox. Color L77. Muy homogénea con algunos desgra.san<es blancos de tamaüos desiguales. 

LÁMINA DELGADA; Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

file:///acuolas


I N° I |iio4 I I YACIMIENTO | [ 

N"DE INV.: K4 Rí. CajalJI (Mj 265) 

Factoría de H! Majuelo (Atniuñecar. üranadn) 

UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Granada 

CRONOLOGÍA : 225-1 2 s. V 

TIPOLOGÍA; Koav XIII. 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de sección redondeada y arranque del 
cuello. 

DIMENSIONES: 

/ • — — ' • 

H.MAX. LAB: 2 

A. MAX. LAB: 27 

L. MAX:7 3 

•-

DIAM.BOCA: 6 8 

DI A M. CUELLO: g'S 

A. MAX: I I 4 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

• I 

, 

PASTA: 
FRACTURA: Opción oxidante, homogénea. colorM77. dura, rugosa, muy porosa con fraclura irregular y 

\acuoIas redondeadas d e pequeños a grandes frecucnles. dcsgrasanics blancos cuarciiicos. 
amarillos y marrones, de finos a medios muy frecuentes. F-ngobe no conservado. 

SliPERFICI E: 1 ctn aprox. Color L77. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos de tamaños desiguale;. 

LÁMINA DELGADA:Muesirasno realizadas. 

TRITURADA: Muestras no rcali?ada$. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I N*̂  I |in>5 I I YACIMIENTO | [ Factoria de E\ Majuelo (Aln^uñecar. Granada) 

N" D E INV.: S4.'X5. Caja 254 (Mj 326) UBICACIÓN A C T U A L : Museo de Granuda 

CRONOLOGÍA: 225-1.2 s.V 

TIPOLOGÍA: Kcav XIII C. 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de sección redondeada y arranque del 
cuello. 

DIMENSIONES: 

-
H.MAX. LAB: 2 

A. MAX. LAB: 14 

L. MAX:4-3 

•. 

DIAM.BOCA: 7 4 

DIAM. CUELLO: 172 

A. MAX:9-5 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

' 

PASTA; I 
FRACTURA: Cocción ONÍdante. homogénea, color M77. dura, rugosa, muy porosa con fractura irregular y 

\ íicuolas redondeadas de pequeños a grandes frccucnies. desgrasantes blancos cuarcíticos. 
amarillos y marrones, de finos a medios muy frccuenics. Engobc no conservado. 

SUPERFICIE: I cm aprox. Color L77. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos de tamaños desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

_ — _ 
CONSERVACIÓN: 

-" 

OBSERVACIONES: 

, J 

file:///acuoIas


F F I |no6 I I YACIMIENTO^ [ Facloriü di' El Majuelo (Almuñccar. Granada) I 

N^DEINV.: 84-85. C'R. Caja 264 (Mj 352) UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Granada 

CRONOLOGÍA: 225-1/2 s.V 

TIPOLOGÍA: Kcay XIII. 

DESCRIPCIÓN: 

boca con borde de sección redondeada y arranque de 
la pared del cuello. 

DIMENSIONES: 

-•" " -

H.MAX. LAB: 22 

A. MAX. LAB: 27 

L. MAX:7 

DIAM. BOCA: 11 2 

DIAM.CUELLO: 85 

A. Iv lAX:ir4 

^ DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color M77. dura, rugosa, muy porosa con fniciura irregular y 

\acuoIas redondeadas de pequeños a grandes frecuentes, desgrasantes blancos cuarciticos. 
amarillos y marrones, de finos a medios muy frecuentes. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: 1 cm aprox. Color L77. Muy homogénea con algunos desgrasanies blancos de tamaños desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

[ 

CONSERVACIÓN: 
-

OBSERVACIONES: 

s YACIMIENTO |Facioriade líl Majuelo (Almuflccar. Granada) 

N^DEINV.: 8-1/85. S/U C>ia 248 (Mj.̂ 18) UBICACIÓN ACTUAL: Museodc Granada 

CRONOLOGÍA: 225-U2s.V 

TIPOLOGÍA: K'--a> XIII A 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con tKirde de sección almendrada y amnqtie de 
la pared del cuello 

DIMENSIONES: 

/ ' " • " " 

H. MAX. LAB: 22 

A. MAX. LAB: 17 

L. MAX:51 

^ 

DIAM. BOCA: HA 

DIAM.CUELLO: 94 

A. MAX; 11 8 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

. \ 

PASTA: 
FRACTURA; Cocción oxidanlc. homogénea, color M77. dura, rugosa, muy porosa con fradura irregular y 

\acuolas redondeadas de pequeños a grandes frecuentes, desgrasantes blancos cuarcitieos. 
amarillos y marrones, de finos a medios muy frecuentes. Engobe no conservado. 

SU PERFIClEí I cm apro.x. Color L77. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos de lamailos desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 
" 

OBSERVACIONES: 

file:///acuoIas
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I N"! 11108 I I YACIMIEI>ÍTO | [ Kacioría de 1"! Majuelo(Almuñecar. Granada) 

N^ 'DEINV. : K4S5. S,'>sJ. Caja 310 (Mj 236) UB ICACIÓN A C T U A L : Museode Granada 

CRONOLOGÍA : 225-1 2 s. V 

TIPOLOGÍA: Kcay.NlllA 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde do sección triangular y arranque de la 
pared del cuello. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 22 

A. MAX. LAB: 2 

L .MAX: 74 

DIAM. BOCA: 92 

DIAM. CUELLO: 84 

A. M A X : i r 8 

> 
DIST. ASAS: 

A. SEO. ASA: 

L. SEO. ASA: 

I PASTA: ( 
F R A C T U R A : Cocción oxidante, homogénea, color M7?. dura, rugosa, muy porosa con fraclura irregular y 

\ acuolas redondeadas de pequeños a grandes frecuentes, desgrasanles blancos cuarciticos. 
amarilloj; _\ marrones, de finos a rnedios muy frecuentes. Rngobo no conservado. 

SUPER F IC IK : I cni aprox. Color 1,77. Muy homogénea con algunos desgrasanles blanco.s de tamaños desiguales. 

L Á M I N A D E L G A D A ; Muestras no rcalizada-s. 

T R I T U R A D A : Muísiras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

I OBSERVACIONES: | 

E YACIMIENTO {ractoriii de Ll Majuelo (Alinuñecar. íirnnada) 

N ' D E I N V . : S4K.Ñ s N. Caía 275(Mi 37.n U B I C A C I Ó N A C T U A L : Museo de Granada 

CRONOIXK i lA : 22 .v i : s . V 

TIPOLOGÍA: l̂ '̂-'.'' ><lll A 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de sección triangular y arranque de la 
pared del cuello. 

DIMENSIONES: 
( 

H . M A X . L A B : 27 

A. M A X . L A B : 2 

L. MAX:7-.í 

D I A M . BOCA: 8'4 

D I A M . CUELLO: 7 7 

A. M A X : i r 5 

•« 
DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L S E C . A S A : 

PASTA: 
FR.ACTUR A : ( oceión osidaiiie. homogénea, color M77. dura, rugosa, muy porosa eon fraclura irregular y 

\ .icuola> redondeadas de pequeños a grandes trccuemes. desgrasantes blattcos cuarciticos. 
amarillos \ marrones, de finos a medios niuv i'rccuentcs. Engobe no conser\ ado. 

SUPERFICIE: I cm aprox. C<ílor 1.77. Mu> htimogenca con algunos desgrasanles blancos de tamaños desiguales. 

L . Í M ISA n F.LG ADA: Muestras no realizadas. 

TRITURAI>A:Muesirasiw realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



| N ° I l i n o I I Y A C I M I E ^ J T 6 I |Fac(oria de E1 I Majuelo (Almuñccar. Granada) 

N' DE INV.: 8J.-85. S/N. Caja 272 (Mj 369) UBICACIÓN ACTUAL: Musco de Granada 

CRONOLOGÍA: 225-1/2 s.v 

TIPOLOGÍA: KoayXII IA 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de sección triangular y arranque de ta 
pared del cuello. 

DIMENSIONES: 
f 

H.MAX. LAB : 3 

A. M A X . LAB : 28 

L. MAX:5 '2 

•-

D I A M . BOCA: 11 

D I A M . CUELLO: 10'5 

A. M A X : 15-1 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

• 

PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color M77, dura, rugosa, muy porosa con Iraciura irregular y 

vacuolas redondeadas de pequeños a grandes frecuentes, desgrasantes blancos cuarcíticos, 
amarillos y marrones, de finos a medios muy frecuentes. Eiigobe no conservado. 

SUPERFICIE: 1 cm apro.>í. ColorL77. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos de tamailos desiguales. 

LAMINA DELGADA; Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES; | 

rTFi YAaMIENTO I [Facloriade Iil Majuelo (Almuñecar. Granada) 

N" DE INV.: 8-I,.85.C'K2 Caja266tMj 353) UBICACIÓN ACTUAL: Musi-ode Granru 

CRONOLOGÍA: 225-l/2s.V 

TIPOLOGÍA: Kea> XIII C. 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde engrosado en su pane alta y arranque 
de la pared del cuello. 

DIMENSIONES: 

r 
H .MAX. L A B : 3 

A. MAX. L A B : 2 4 

L. MAX:5-5 

D I A M . BOCA: 112 

D I A M . C U E L L O : 98 

A. M A X : I 3 ' ( 

- * 
DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA; 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea. co!or M77, dura, rugosa, muy porosa con fraciura irregular y 

\acuolas redondeadas de pequeños a g;randes frecucnies. desgrasantes blancos cuarciitcos. 
amarillos y marrones, de finos a medios muy frecucnies. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: 1 cm aprox. Color L77. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos de tamaños desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Mue.stra.s no realizadas. 

. 
CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

\. j 
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CF] 1112 YACIMIENTO [f-acloria de Kl Majuelo (Almuñccar. Granada) 

N ^ D E I N V . : fí4 85X"'K2 Caja 266tMj 353) U B I C A C I Ó N A C T U A L : Museode Granaaa 

C R O N O L O G Í A : 225-1/2 s. V 

TIPOLOGÍA: K M > X 1 I I C . 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de sección almendrada y arranque de 
la pared del cuello 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 

A. MAX. LAB: 

L .MAX: 4-7 

•. 

.T2 

r 4 

DIAM. BOCA: 88 

DIAM. CUELLO: ZA 

A. M A X : 10 3 

DIST. ASAS: 

A.SEC.ASA: 

L. SEC. ASA: 

-• 

-' 

\ PASTA: ( 

F R A C T U R A : Cocción oxidante, homogénea.color M77. dura, ruiíosa. muv porosa con fractura irregular y 
\ acudas redondeadas de pequeños a grandes frecuentes, desgrasantes blancos ciiarcítícos. 
amarillos } marrones, de finos a medios muy frecuentes. Engobe no conser\ñdo. 

S U P E R F I C I E : I cm apro\. Color L77. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos de tamaños desiguales. 

LÁMINA D E L G A D A : Muestras no reaÜTadas, 

T R I T U R A D A : Muestras no realÍTadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

H j l'"3 I i YACIMIENTO | [ l'acioria de íil Majuelo (Almuñecar. Granada) 

iV D E INV.: 84 85. Caja 304 (Mj 437) U B I C A C I Ó N ACTUAL: Museo de Granada 

CRONOLOGÍA: 225-l'2s. V 

TIPOLOGÍA: Kea> XIII C. 

DESCRIPCIÓN: 

BcM:a con borde eníjrosado en ^u parte alia y arranque 
de la pared del cuello. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . L A B : 2 2 

A. M A X . L A B : 24 

L. MAX:5 '2 

i. 

D I A M . BOCA: 9 

D I A M . CUELLO: 9 

A. M A X : i r ? 

DIST. ASAS: 

A .SEC.ASA: 

L SEC. ASA: 

I PASTA: I 
F R A C T U R A : Cocción oxidante, homogénea, color M77. dura, rugosa, muy porosa con fractura irregular y 

\aciiolas redondeadas de pequeños a grandes frecuentes, desgrasantes blancos cuarcilicos. 
amarillos) marrones, de finos a medios muy frecuentes. língobe no conservado. 

S U P E R F I C I E : 1 cm aprox. Color L77. Mu) homogénea con algunos de.<;erasantes blancos de tamaños desiguales. 

LÁMINA D E L G A D A : Muestras no realizíidas. 

TRITURADAlMueslrasno realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

file:///aciiolas


N°| |iii4 I I YACIMIENTO' | [ Facloria de Bl Majuelo (Almuñccar. Granada) 

N" DE INV.: 84/85. S/N. (Mj 403) UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Oranada 

DESCRIPCIÓN: 

CRONOLOGÍA : 225-1/2 s. V 

TIPOLOGÍA: KeayXlllA 

Boca con borde de sección triangular y arranque de la 
pared del cuello. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 27 

A. MAX. LAB: 22 

L. MAX:6'5 

>-

DIAM. BOCA: lOó 

DIAM. CUELLO: 11 

A. MAX: 144 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L.SEC. ASA: 

--

i PASTA: I 
FRACTURA: Cocción o.vidanic. homogénea, color M77, dura. rugo.sa. muy porosa con fractura irregular y 

\ acuolas redondeadas de pequeños a grandes frccuenies, dcsgra-̂ antes blancos cuarciiicos, 
amurillos y marrones, de finos a medios muy frecuentes. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: I em aprox. Color L77. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos de tamaños desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Mue.stras no realizadas. 

s _ 

CONSERVACIÓN: 

•> 

OBSERVACIONES: 1 

J 

[ÑD I YACIMIENTO | [Factoria de El Majuelo (Almuñecar, Granada) 

N" DE INV.: S4;85.C/i;iCaja288(Mj404) UBICACIÓN ACTUAL: Musco de Granada 

CRONOLOGÍA: 225-1/2 s.V 

TIPOLOGÍA: Keay XIII A 

DESCRIPCIÓN; 

Boca con borde de sección triangular y arranque de la 
pared del cuello. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 2 

A.MAX. LAB: 24 

L MAX:4-8 

•-

DIAM. BOCA: 108 

DIAM. CUELLO: 10-2 

A. MAX: 14-3 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L.SEC. ASA: 

I PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color M77. dura, rugosa. mu> porosa con fractura irregular y 

\acuoIas redondeadas de pequeños a grandes frecuentes, desgrasantes blancos cuarciiicos. 
amarillos y marrones, de finos a medios muy frecuentes. Engobe no conservado. 

SUPERFICI E: I cm aprox. Color L77. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos de lamaíios desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

file:///acuoIas


[ÑO I YACIMIENTO tl^atloria de lil Majuelo (Alniuñecar. Granada) 

N" [>F INV.: X4'K5. Caja 3 11 (M.i 4^6) U B I C A C I Ó N A C T U A L : Mu^eo de Grartada 

CRONOLOGÍA; 225-1 2 s.V 

TIPOLOGÍA: Keíi> Xl l IC. 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con bori io de sección Iriangular y arranque de la 
pared del cuello. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: .13 

A. M A X . LAB: 21 

L . M A X ; 7 

D I A M . BOCA: 9 

D IAM. CUELLO; 9 2 

A. M A X ; 13-2 

DIST. ASAS: 

A. SEO. ASA: 

L S E C . A S A : 

\ 

J 

I PASTA: ] 
F R A C T U R A : t'occión o\idanic. homogénea, color M77. dura, rugosa, muy porosa con fractura irregular y 

\acuoIus redondeadas de pequeños a grandes frccucnk'S. desgrasantes Mancos cuarcilicos. 
;imarilIos\ niürrones. de tinosa medios muvfrecuentes, nngobe no conservado. 

SUPERFICIE: I cm apro\. Color 1.77. Mu) homogénea con algunos desgrasantes blancos de tamaños desiguales. 

L A M I N A D E L G A D A : Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

E 1 i 17 YACIMIENTO Factoría de F.l Majuelo (Alinuñccar. Granada) 

N" DE INV. : «4 85. Caja M-i (Mj 4.^6) U B I C A C I Ó N A C T U A L : Muscode Granada 

CRONOLOGÍA; 225-1/2 s.V 

TIPOLOGÍA: Kea> XIII C. 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de sección triangular v arranque de l a 
pared del cue l lo . 

DIMENSIONES: 
H . M A X . L A B : 2 6 D I A M . BOCA: 10 DIST. ASAS: 

A. M A X . L A B : I ? D I A M . CUELLO: 9 9 A. SEC ASA: 

L. MAX:6 A. M A X ; 125 L. SEC. ASA: 

PASTA: 
F R A C T U R A : Cocción o\idantc. homogénea, color M77, dura, rugosa, muy porosa con fractura irregular y 

\acuolas redondeadas de pequeños a grandes frecuentes, desgrasantes blancos cuarcilicos, 
amarillos) marrones- de linos a medios inuy frecuentes. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: I cmaprox. Color L77. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos de tamaños desiguales. 

L Á M I N A D E L C ; A D A : Muestras no realizadas. 

T R I T U R A DA: Muestras no realizadas. 

/ 
CONSERVACIÓN: 

\ 

OBSERVACIONES: 

. J 

file:///acuoIus
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CÑD YACIMIENTO [ Facloria de ííl Majuelo (Almuftccar. Granadu) 

N" DE INV.: X-1 85.C!4.Caia3l9tMj469) UBíCACIÓN ACTUAL: Museodc Círanada 

C R O N O L O G Í A : 225-1/2 s. V 

TIPOLOGÍA: Kca> XIII C. 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde levemenie ¡nvasado. con la pared 
exierior semicircular y la ínlcrior con una ¡nílexión a 
media altura. 

DIMENSIONES: 
/ — 

H.MAX. LAB: 31 

A. MAX. LAB: n 

L M A X : 7 I 
i. 

DIAM.BOCA; 10-2 

DIAM.CUELLO: 84 

A. MAX: 12-7 

' DI ST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

I PASTA; I 
FRACTURA:t-"occlóno\Ídame. homogénea, color M77.dura, rugosa, muy porosa con fractura irregular y 

vacuolas redondeadas de pequcAos a grandes frecuentes, desgrasantes blancos cuarcíiicos, 
amarillos y marrones, de finos a medios muy fi-ecuentcs. Engobe no conser\'ado. 

SUPERFICIE: I cm aprox. Color L77. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos de tamaños desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURA DA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

L ._. / 

I N ° I |l 119 ~ ] Y A C I M I E N T O \ |Facioria de j'-l Majuelo (Almuftecar. Grunada) 

N° OE INV.: 84;X5. S/N. C>¡a.153 (Mj 536) UBICACIÓN ACTUAL: Muscode Granada 

CRONOLOGÍA : 225-1/2 s. V 

TIPOLOGÍA: Icjacilio 1. 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde exvasado de sección triangular, y 
arranque de la pared del cuello. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 3 

A. MAX. LAB: 3 8 

L. MAX:7-2 

DIAM.BOCA: .14 

DIAM. CUELLO: 10 

A. MAX: 18 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

\ 

. 

I PASTA: I 
FRACTURA:Cocción oxidante, homogénea, color M77. dura, rugosa, muy porosa con fractura Irregular y 

\ acucias redondeadas de pequeños a grandes frecuentes, desgrasantes blancos cuarcilicos. 
amarillos y marrones, de finos a medios muy frecuentes. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: I cmaprox. Color L77. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos de tamaños desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



rÑFi Y A C I M I E N T O | [racloria j c l-:l Majuelo (Almuñecar. Granalla) 

N" DF. I N V.; 84 85. toja Mi (Mj 434) UB ICACIÓN A C T U A L : Museo de GranaSa 

C R O N O L O G Í A : 225-i;2s. V 

TIPOLOGÍA: KcasXMIA 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con horde levemente invasado. de sección 
redondeada y arranque de la pared del cuello. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 2 

A. MAX. LAB : 1 7 

L. MAX:8 5 

-

D I A M . BOCA; 101 

D IAM. C U E L L O : 98 

A . MAX: 13-4 

> 
DIST. ASAS: 

A . SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

-> 

PASTA! I 

F R A C T L - R A : CtKción oxidanic. homogénea, color M7?. dura rugosa, muy porosa con fractura irregular y 
\ acuolas red(»ndeadas de pequeños a grandes frecuentes. desgra.santcs blancos cuarciticos, 
amarillos \ marrones, de finos a medios muy frecuentes. Engobc no conservado. 

SUPERFICIE; I cm apro\. Color L77. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos de tamaños desiguales. 

L Á M I N A DELGADA: Muestras no realizada.s. 

T R I T U R A D A ; Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

I OBSERVACIONES: | 

l.a s-tiguela presentaba la siguiente indicación: CT. MX CL2 

\ N ° | | l i ; i I I Y A C I M I E N T O | IPaetoriadeEI Majuelo {Almuñccur, Granada) 

N " D E I N V . : 8-4.S5. Sz-N. Caja ,í 18{Mj 466) U B I C A C I Ó N ACTUAL: Muscode Granada 

CRONOLOGÍA : 225-1/2 s. V 

TIPOLOGÍA: Keav XIIIC 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde engrosado en su parle alta \ arraníiue 
de la pared del cuello. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 21 

A. M A X . LAB: T¡ 

L. MAX:5 

D IAM. BOCA: 108 

D IAM-CUELLO: i r 5 

A. M A X : 13-5 

-> 
DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L SEC. ASA: 

-• 

i PASTA; 1 
FRACTURA: Cocción oxidütue. homogénea, color M77. dura, rugosa, muy porosa con fraclura irregular y 

\ licuólas redondeadas de pequeños a grandes frccuenles. desgranantes blancos cuarciticos, 
amarillos \ marrones, de finos a medios muy frecuentes. l:ngohc no conscrvadi). 

SUPERFICIE : 1 cni aprox. Color L77. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos de tamaños desiguales. 

L Á M I N A DF-LGADA: Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas. 

' • " " — " • • • • 

v_, 

CONSERVACIÓN: 
^ 

OBSERVACIONES: 1 



ra 11122 J I Y A C I M I E N T O .' ¡ Iraciuría di: El Majuelo (Almuftecar. Granada) | 

N-DEINV.: S-1Í85. Caja 32J (Mj 487) UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Granada 

C R O N O L O G Í A ; 225-1/2 s. V 

TIPOLOGÍA: IViarillo 1. 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde ewasado de sección triancular. y 
arranque de la pared del cuello. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 2 7 

A . MAX. LAB: 3'6 

L . M A X : 7 

D I A M . BOCA: lO'ó 

D I A M . CUELLO: 125 

A. M A X : 174 

DIST.ASAS: 

A . SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

•" 

j 

\ PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxídame, homogénea, color M77, dura, rugosa, muy porosa con fraciura irregular y 

\ acuolas redondeadas de pequeños a grandes frecuenics, dcsgrasamcs blancos cuarcíücos, 
amarillos y marrones, de finos a medios muy frecuentes. Engobe no conscr\'ado. 

SUPERFICIE: I cmaprox. Color L77. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos de lámanos desiguales. 

LÁMINA DELGADA; Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

I CONSERVACIÓN: 

[ 

—̂ 

OBSERVACIONES: 1 
l.a ciiiiiteía presemaba la siguiente indicación: C/B-VI 

. 

m 1123 j YACIMIENTO: |l'acloria de f.] Majuelo (Alniufleciir. Granada) ~| 

t<' DE INV.: 84/85. S/N. Caja 316 (Mj 462) UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Granada 

CRONOLOGÍA: 225-1/2 s. V 

TIPOLOGÍA: Keay .XIIIC. 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de sección almendrada y arranque de 
la pared del cuello 

DIMENSIONES: 
H. M A X . LAB: 31 

A . M A X . LAB : 21 

L . M A X : 6 

D 1 A M : B 0 C A : 94 

DIAM. CUELLO; 8'8 

A. MAX: l2-5 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

-• 

•• 

I PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color M77. dura, rugosa, muy porosa con fraciura irregular y 

\acuolas redondeadas de pequef̂ os a grandes frecuentes, desgrasantes blancos coarcíiicos, 
>imaríllos > marrones, de fínos a medios muy frecuentes. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: 1 cm apros. Color L77. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos de lamaAos desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

I OBSERVACIONES; j 

file:///acuolas


N ° l 1124 I YACIMIENTO | Faoloria dir 111 Majudo (Alinuñecar. Granada) | 

N° DE INV.: X-1.85. S/N. Caia 323 (Mj 483) UBICACIÓN ACTUAL: Museo dt Cranaita 

CRONOLOGÍA: 225-I'2s.V 

TIPOLOGÍA; Kcay XIM K . 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde levemente invasado, de sección 
redondeada y arranque de la pared del cuello. 

DIMENSIONES: 

r 

H.MAX. LAB: 18 

A. MAX. LAB: 23 

LMAX:8 

•-

DÍA!". ÜOCA: 1L4 

DIAM. CUELLO: 12-2 

A. MAX:18'4 

DIST, ASAS: 

A. SEC.ASA: 

L SGC. ASA: 

•• 

j 

PASTA: I 

FRACTURA: Cocción oxidante, liomogenea, color M77. dura, rugosa, muy porosa con fractura irregular y 
\aciiolas redondeadas de pequeños a grandes frecuentes, desgrasantes blancos cuarciiicos. 
amarillos > marrones, de finos a medios muy frecuentes. Engobc no conservado. 

SUPERFICIE: t cm apro\. Color L77. Muy homogénea con algunos desgrasanies blancos de tamaños desiguales. 

LÁM INA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

[Z] I Y A C I M I E N T O | Iraeloriade Kl Majuelo (Almuflccar. Granada) 

N°DF.INV.: iH'85.c-l,3.ra.ia .12(1 (Mj 474) UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Granada 

CRONOLOGÍA : 225-1/2 s. V 

TIPOLOGÍA: le.iarillol. 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde cxvasado de sección triangular, y 
arranque de la pared del cuello. 

DIMENSIONES: 
' 

H.MAX. LAB: 22 

A. MAX. LAB; 3'2 

LMAX;9g 

^ 

DIAM. BOCA; 9 4 

DIAM. CUELLO: 116 

A. MAX: 16 

DIST. ASAS; 

A. SEC.ASA; 

L. SEC. ASA: 

•" 

I I . ' 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color M77. dura, rugosa, muy porosa con fraclura in-cgular y 

\acuolas redondeadas de pequeñas a grandes frecuentes, desgrasantes blancos cuarcítlcos. 
amarillos \ marrones, de finos a medios muy frecuentes. Kngobe no conservado. 

SU PERFICIE: I cm aprox. Color L77. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos de lámanos desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

-— -
CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

^ 

file:///aciiolas
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N° i i ; o YACIMIENTO [l'üClüria de r.i Mujuclo (Almuñccar. Granuda) | 

N" DE IN\'.: S4 KJ. Cajü 33 I (M¡ -iW) UBICACIÓN ACTUAL: Museo di: Oranadr 

CRONOLOGÍA: 225-1 2 s. V 

TIPOl.OUÍA; Ke.i> XIII A 

DESCRIPCIÓN; 

Boca con borde de sección almendrada \ arranque de 
la pared del cuello 

DIMENSIONES: 

»• 

H.MAX. LAB: 32 

A. MAX. LAB: 23 

L.MAX: 52 

>-

DIAM. BOCA: II 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX: 15-6 

i r ? 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

> 

j 

PASTA: 
FRACTURA: (. occión ovidumo. homogénea, color M77. dura, rugosa, muy porosa con fraciura irregular y 

\ ;n:ut>̂ î ^ redondeadas de pequeños a grandes frecuentes, dosgrasarnes blancos cuarcilicos. 
;mi¡trillos\ inarrones. de linos a medios mti) frecuenies. Engybe no conservado. 

SUPERFICIE: I cmapro\. Color 1.77. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos de lamartos desiguales. 

LÁMINA DELGADA: MucMois no realizadas. 

TRITl'RAI>A;\hicMrasno realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

l .1 ciiinicüi prL'M:iii;iha l:i >igiiicnic indicación: Cone A 

| N ° I |II27 I I Y A C I M I E N T O I [i 'aetoria de Kl Majuelo (Almuñecar. Granada) 

N"DEINV.: 84 R5.C-n.Caja.>20 iMj475) UBICACIÓN ACTUAL: Museode Granada 

CRONOLOGÍA: 225-1/2 s.V 

TIPOLOGÍA: lejarillol. 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde engrosado, marcado al exterior por 
una carena > arranque de la pared del cuello. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 34 

A. MAX. LAB: 3 

LMAX:7 

» • 

DIAM. BOCA: 101 

DIAM.CUELLO; 92 

A. MAX: 133 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

- . - - > 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxidanie. homogénea, color M77, dura, rugosa, muy porosa con fraciura irregular y 

\acuolas redondeadas de pequeños a grandes frecuenles. desgrasantes blancos cuarciticos. 
amarillos y niarrones. de finos a medios muy frecuentes. Encobe no conservado. 

SUPERFICIE: 1 cmapro\. Color L77. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos de lamaflos desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURA DA: Muestras no realizadas. 

"" 
CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

La etiqueta presentaba la siguiente indicación: a VlA'II 

file:///acuolas


FFI : YACIMIENTO [í'acloria de Kl Majuelo (Almuftccar. {¡ranada) | 

N" DE INV.: S4 85. S N. Caja 3JI (Mj 511) U B I C A C I Ó N A C T U A L : Musü" de Granaíaa 

CRONOLOGÍA: 225-1 2 s. 

TIPOLOGÍA: Kca> X l l l . 

V 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde engrosado de sección redondeada y 
arranque de la pared del cuello. 

DIMENSIONES: 
l -LMAX. LAB: 22 

A . MAX. LAB: 21 

L .MAX:4 '7 

D I A M . BOCA: 13 8 

D I A M . CUELLO: U S 

A .MAX:17 

« 
DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L SEC. ASA; 

i PASTA: I 

FRACTURA: Cocción ovidanlc. homogénea, color M77- dura, rugosa, muy porosa con fracUira irregular y 
\ aciiolas redondeadas de pequeños a grandes frecvientes. desgrasantes blancos cuarciticoi^. 
¡imarillos \ marrones, de finos a medios muv frecuentes. Encobe no conservado. 

SUPERFICIE: I cm aprox. Color L77. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos de lámanos desiguales. 

L Á M I N A D E L G A D A ; Muestras no realizadas. 

TRITL R A D A : Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I N*̂  I 1)129 I I YACIMIENTO | [F actoria de F.l Majuelo (Almuñccar. Granada) 

N" D E INV.: X-l.85. S'N. Caja 3-l*í(Mj 522) U B I C A C I Ó N A C T U A L : Mu^co de Granada 

CRONOLOGÍA : 225-1/2 s. V 

TIPOLOGÍA: Keiiv X l l l . 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde cwasado de sección trianí:ular y 
arranque de la pared del cuello. 

DIMENSIONES: 
^ -' ' 

H . M A X . L A B : 16 

A. M A X . L A B ; 25 

L M A X : 5 4 

>-

D I A M . BOCA: 13 

D I A M . CUELLO: 7'5 

A. M A X : 13'2 

> 
DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L SEC. ASA: 

i 

I PASTA; 1 
F R A C T U R A : Cocción oxidante, homogénea, color M77. dura, rugosa, muy porosa con fractura irregular y 

\acuoias redondeadas de pequeños a grandes frecuentes, desgra-sanle."; blancos cuarciticos, 
amari líos \ marrones, de íínos a medios muy frecuentes. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: I cni apro\. Color L77. Mu\ homogénea con algunos desgrasantes blancos de tamaños desiguales. 

L Á M I N A D E L G A D A : Muestras no reali7ada.s. 

T R I T U R A D A ; Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

file:///acuoias


nn ] Y A C I M I E N T O | [Facioria de l-:l Majuelo (Aljniiñecar, Granada) | 

N"DEINV.: SJ;«5. (.aja 339 (Mj 509) UBICACIÓN ACTUAL: Muscode Granada 

CRONOLOGÍA: 225-1/2 s.V 

TIPOLOGÍA: ri;.i;<r¡llü 1. 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde exvasado de sección triangular, y 
arranque de la pared del cuello. 

DIMENSIONES: 
' 

H.MAX. LAB: 26 

A. MAX. LAB: 32 

L M A X : 56 

D I A M . BOCA: 9 

D I A M . CUELLO: 103 

A. MAX:14-8 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L SEC. AS.A: 

—^ 

.. 

PASTA: I 
FRACTURA: Cocción o\idanie. homogénea, color M77, dura, rugosa, muy porosa con fraciura irregular y 

\uciiolas redondeadas de pequeños a grandes frecuentes, desgrasantes blancos cuarclticos, 
aiiiariJlos y marrones, de finos a medios muy frecuentes. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: I cm aprox. Color L77. Muy homogénea con algunos desgrasanies blancos de lamaflos desiguales. 

LAMINA DELGA DA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I N ° I | |131 ~| Y A C I M I E N T O j |Facioria de Kl Majuelo (Almuñecar. Granada) | 

N° DE INV.: 8485. Caja 3J8(Mj 521) UBICACIÓN ACTUAL: Museode Granada 

CRONOLOGÍA: 225-1/2 s.V 

TIPOLOGÍA: KoayXI l l . 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de sección almendrada y arranque de 
la pared del cuello 

DIMENSIONES: 
H.MAX. L A B : 2 9 

A. MAX. L A B : 2 

L M A X : 5 

D I A M . BOCA: 102 

D I A M . CUELLO: 9 

A . MAX: 12 5 

_ 
DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

I PASTA: I 
F R A C T U R A : Cocción oxidamc. homogénea, color M77. dura, rugosa, muy porosa con fractura irregular y 

vacuolas redondeadas de pequeños a grandes frecuentes, desgrasantes blancos cuarciiicos. 
amarillos > marrones, de finos a medios muy frecuentes. Engobe no conscrxado. 

SUPERFICIE: I cm aprox. Color L77. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos de lamafíos desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

' 
CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

t.aeiÍL|uela presentaba b siguiente indicación: Pílela T 

file:///uciiolas


I N"! |ii32 I i YACIMIENTO | [ l'acioria de Kl Majuelo (Almuñccar. Granada) 

N"DF. INV.: K4 85. S-TM. ta.ij 35UMJ 530) U B I C A C I Ó N A C T U A L : Museo de GraHada 

C R O N O L O G Í A : 225-1 2 s. V 

TIPOLOGÍA: Krav MllC 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde engrosado en su parte alta y arranque 
de la pared del cuello. 

DIMENSIONES: 
f —— " 

H.MAX. LAB; 25 

A. MAX. LAB: 2 

L. MAX:5'9 

i -

D I A M . BOCA: 85 

D I A M . CUELLO: 8 1 

A. M A X : II 

DIST. ASAS: 

A, SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

^ 

j 

I PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color M77. dura, rugosa, muy porosa con fractura irregular y 

\aciiolas redondeadas de pequeños a grandes frecucnie.í. desgrasantes blancos cuarciticos. 
amarillos \ marrones, de finos a medios muy frccucnies. rnjiobe no conservado. 

SUPERFICIE : 1 cm aprox. Color L77. Muy homogénea con algunos desgrasanics blancos de tamaños desiguales. 

L Á M I N A D E L G A D A ; Muestras no rcali?^das. 

TRITLiRADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I Y A C I M I E N T O | [paeloria de Ll Majuelo (Almuñecar. Granada) j 

N"1>EINV.: 84 85. S.M. Caja 351 (Mj 5.12) U B I C A C I Ó N A C T U A L : Museo de Granada 

CRONOLOGÍA: 225-1'2 s.V 

TIPOLOGÍA: Kea> ,\l l l C. 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde enf/rosado en su parte alta y arranque 
de la pared de l cuc').. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. L A B : l'S D I A M . BOCA: S'ó DIST. ASAS: 

A . M A X . L A B : 27 D I A M . CUELLO: V\ A. SEC. ASA: 

L. MAX:7S A. M A X : 13 3 L. SEC. ASA: 

PASTA: I 
F R A C T U R A : Cocción oxjdanic; homogénea, color M 77. dura, rugosa, muy porosa con fractura irregular y 

\aeuolas redondeadas de pequeños a grandes frecuentes, desgrasantes blancos cuarciticos. 
amarillos} marrones, de finos a medios muy frecuentes. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE : I cm apro\. Color L77. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos de tamaños desiguales. 

L Á M I N A D F . L G A D A ; Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

file:///aciiolas
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[Ñl] YACEMIENTO | Iracioría ¿c EI Majuelo (Alniuñccar. Granada) | 

N"DEINV.; S4 SS.S'N. Caja351 (MJ528) UBICACIÓN ACTUAL: Mu .̂™di Granada 

CRONOLOGÍA : 225-1.2s. V 

TIPOLOGÍA; Kca> Xlll C. 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde engrosado en su pane exiema y 
arranque de la pared del cuello. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 2 4 

A. MAX. LAB: 2 1 

L. M A X : 6 I 

D IAM. BOCA: 9 

D IAM. CUELLO: 78 

A . MAX: 123 

DIST. ASAS: 

A . SEC. ASA: 

L. Si;C. ASA: 

I PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color M77. dura, rugosa, muy porosa con fractura irregular y 

\ acuolas redondeadas de pequeños a grandes frecuentes, desgrasantes blancos cuarciiicos. 
amarillos > marrones, de finos a medios muy frecuentes. Engobe no consen'ado. 

SUPERFICIE: I cm aprox. Color L77. Muy huinogenea con algunos desgrasantes blancos de tamaños desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realî cadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

W\ I11.35 I I YACIMIENTO I [ faciofía de Rl Majuelo (Alinu ecar. Granada) 

N''DEINV.: «4/S5,C-2. Citia-í07(Mj 545) UBICACIÓN ACTUAL: Muscode Granada 

CRONOLOGÍA : 225-1/2 s. V 

TIPOLOGÍA; leiatillo 1. 

DESCRIPCIÓN; 

Boca con borde exvasadp de sección triangular, y 
arranque de la pared del cuello. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . LAB: 23 

A . M A X . LAB: 2 6 

L . M A X : 92 

DIAM. BOCA: 86 

DIAM. CUELLO; ó ó 

A. MAX: 12-2 

DIST. ASAS: 

A . SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

{ PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color M77, dura, rugosa, muy porosa con fractura irregular y 

\ acuolas redondeadas de peque¡\os a grandes frecuentes, desgrasantes blancos cuarciticos, 
amarillos y marrones, de finos a medios muy frecuentes. Engobe no conser\ado. 

S U P E ; R F I C I E : 1 em aprox. Color L77. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos de tamaños desiguales. 

LAMINA DELGADA: Muestras no reali:(adas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



\W] ¡nitHJ YACIMIENTO [['iicton'adc íj] Miíjiiclo (Almuñccar. Oranada) | 

N" D E I N V . ; 84.-85. S'N. OiÍa35t (M.t533) UBICACIÓN A C T U A L : MuseotJc GraiíMa 

CRONOLOGÍA: 225-|.'2s.V 

TIPOLOGÍA: Tciürillo L 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de sección almendrada y arraniiuc de 
la pared del cuello 

DIMENSIONES: 
H. MAX. L A B : 2 3 D IAM. BOCA: 9 DIST.ASAS: 

A. MAX. L A B : 2 6 D IAM. CUELLO: 87 A. SEC. ASA: 

L. MAX:7-4 A, MAX: U J L. SEC. ASA: 

PASTA: 
F R A C T U R A : Cocción oxídame, hoinocenea. color M77. dura, nigosa. mu\ porosa con fractura irregular y 

vacuolas redondeadas de pequeños a grandes frecuentes, desgrasantes blancos cuarcílicos, 
amarillos \ marrones, de finos a medios muy frecuentes. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: I cm aprox. Color L77. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos de lámateos desiguales. 

L Á M I N A DELGADA: Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas. 

/ 

>_ 

CONSERVACIÓN: 
"" 

OBSERVACIONES: 

,-• 

I N ° I | l l37 ~| Y A C I M I E ^ ^ ^ O { Ir-aclorla de l-.l Majuelo(Almuftecar. Ciranada) | 

N ° I ) E I N V . : 84 85.1-2. Caja 407 iMj.'54.1) UBICACIÓN A C T U A L : Museo de Granada 

CRONOLOGÍA : 22J-I.2s V 

TIPOLOGÍA: KeavXIII. 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de sección almendrada y arranque de 
la pared de! cuello 

DIMENSIONES: 
H . M A X . LAB: 2 7 

A . M A X . LAB: 2 4 

L . M A X : 6 6 

D i A M . BOCA: 74 

DIAM. CUELLO: 8 5 

A. MAX: 106 

DIST. ASAS: 

A . SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

-

i PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oNÍd^nlc. homogénea, color M77. dura, rugosa, muy porosa con fractura irregular y 

\ afilólas redondeadas de pequeños a grandes frecuentes, de.sgrasanlcs blancos cuarciticos, 
amarillos \ niiirrones. de finos a medios muy frecuentes. Rngobe no conservado. 

SUPERFICIE: I cm aprov Color U77. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos de tamaños desiguales. 

L Á M I N A D E L G A D A : Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D A : Muestras no real¡zada.s. 

« 

CONSERVACIÓN: 

• ^ 

OBSERVACIONES: i 

> 



I N " ! I1I.I8 I I Y A C I M I E ^ f ^ 6 ¿ I |PacloriadcEIMai[i3b Q(AImuí\L*c»r. Granada) 

N"DE INV.: S4/85. Caja-127 (M.¡ 573) UBICACIÓN ACTUAL : Muscodc Granada 

CRONOLOGÍA 

TIPOLOGÍA: 

225-1 2 s 

"cjarillo 1. 

V 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde exvasado de sección triangular, y 
arranque de la pared del cuello. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . LAB: 27 

A . M A X . LAB: 29 

L. MAX:7-4 

DIAM. BOCA: 12 

DIAM. CUELLO: \r6 

A. M A X : 168 

> 
DIST. ASAS: 

A.SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color M77, dura rugosa, mu.v porosa con fractura irregular y 

\ acnolas redondeadas de pequei\os a grandes frecuentes, desgrasantes blancos cuarcíticos, 
amarillos y marrones, de finos a medios muy frecuentes. Engobc no conservado. 

SUPE RFICIE: I em aprox. Color L77. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos de tamaños desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

' — 

^_ 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 1 
l.u etiqueta presentaba la siguiente indicación: Cone 4. 510 

-

I N I |ll.^9 ~| I Y A C I M I E N T O | [Padoria de El Majuelo (Almuflecar, Granada) [ 

NM)EINV.: ti-1 «5. fa.ja425 (MJ56.-)) UBICACIÓN ACTUAL: Musco de Granada 

CRONOLOGÍA : 225-1,2 s. V 

TIPOLOGÍA: Kca> XIII A 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de sección triangular y ananque de la 
pared del cuello. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 25 DIAM. BOCA: 88 DIST. ASAS: 

A. MAX. LAB: |-9 DIAM. CUELLO: 8 8 A. SEC. ASA: 

L.MAX:5'9 A.MAX:l2-5 L.SEC.ASA: 

I PASTA; 1 
FRACTURA; Otcción oxidante, homogénea, color M77. dura, rugosa, muy porosa con traciura irregular y 

\ acuolus redondeadas de pequeños a grandes rrccuenies. desgrasantes blancos cuarciiicos, 
amaril los j marrones, de finos a medios muy frecuentes. Engobe no conservado. 

SUPiERFICIE: I cm aprox. Color L77. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos de tamaños desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Mucsuas no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 



H F ] |ii40 I I YACIMIENTO | [ Facioria de III Majuelo ( Alniuñecar. Granada) 

N" D E INV.: S-I }(5. Caja 425 (Mj564) U B I C A C I Ó N A C T U A L : Museo de Granada 

CRONOLOGÍA: 223-l'2s. V 

TIPOLOGÍA; Í;<-'ÍI> M " A 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de sección triangular y arranque de la 
pared del cuello. 

DIMENSIONES: 
' H.MAX. LAB: 12 

A.MAX. LAB: 24 

L.MAX:5-2 

>. 

DIAM. BOCA: 102 

DIAM. CUELLO: 1 LS 

A. MAX::4-I 

DIST. ASAS: 

A. SEC.ASA: 

L. SEC. ASA: 

•" 

^ 

PASTA: 
FRACTURA; Cocción o\idanl¿. homogénea, color M77. dura, rugosa, mtiy porosa con fraciiira irregular y 

vacuolas redondeadas de pequeños a grandes frecuentes, dcscrasantes blancos cuarcilicos. 
amarillas > marrones, de finos a medios muy frecuentes. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: I cm aprov. Color L77. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos de tamaños desiguales. 

L Á M I N A DELGADA: Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

[Z] I YACIMIENTO Kacioria de F! Majuelo (Alniuñecar. Ciranada) 

N^ 'DEINV. : KJ Kí.Bó/.Caja 4.̂ .1 (Mj 584) UBICACIÓN A C T U A L : Museode Granada 

CRONOLOGÍA: 22.5-

TIPOLOGÍA: t̂ -̂ a.v XIII 

,'2 s. V 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de sección redondeado, levemente 
exvasado. asas de sección circular y cuello Ironcocónico. 

DIMENSIONES: 
' 

H.MAX. LAB: 22 

A. MAX. LAB: 21 

L. MAX:9-2 

DIAM. BOCA; 11 

DIAM. CUELLO: 108 

A. MAX:20-6 

•• 

DIST. ASAS: 

A. SEC.ASA: 48 

L. SEC.ASA; 3 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción o\idantc. homogénea, color M77. dura, rugosa, muy porosa con fractura irregular y 

vacuolas redondeadas de pequeños a grandes rrecucnlcs. desgrasantes blancos cuarcilicos. 
amarillos y marrones, de finos a medios muy frecuentes. Engobc no conservado. 

SUPERFICIE: I cm aprox. Color L?7. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos de tamaños desiguales. 

L A M I N A DELGADA: Muestras no realizadas. 

TR ITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 
——̂  

OBSERVACIONES: 

-



| N ' I |II42 I I YACIMIENTO I I [Faclon'a tic lí\ Majuelo (Almuñccar. Granada) 

N" DE 1^A :̂ S4 «S.Bo'.'.Cuia 433 (Mj 587) UBICACIÓN ACTUAL: Museode Granada 

CRONOLOGÍA: 225-l/2s.V 

TIPOLOGÍA: Kca> Xlll. 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de secciórv redondeado, levemenle 
exvasado. asas de sección circular y cuello Ironcocónico. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 2 8 

A. MAX. LAB: 2-6 

L.MAX: 18 
V. 

DIAM.BOCA; 88 

DIAM.CUELLO: 86 

A. MAX:3r2 

DIST. ASAS: 31-2 

A. SECASA: 36 

L. SEC.ASA; 3-2 

> 

t 

PASTA: 
FRACTURA:Cocción oxidante, homogénea, colorM77.dura, rugosa, muy porosa con fractura irregular y 

\acuolas redondeadas de pequeños a grandes frecuentes, desgrasantes blancos cuarciticos. 
amarillos y marrones, de finos a medios muy frecuentes. Engobe no conser\'ado. 

SUPERFICIE: I cm aprox. Color L77. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos de lamaftos desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURA DA: Muestras no realizadas. 

'~ • ' " 
CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

V. , , . . — 

I N ° I | l N 3 "I I Y A C I M I E N T O " j |Facloria de El Majuelo (Almuflecar. Granada) | 

N" DEINV.: i972.Caja3«i(Mj81) UBICACIÓN ACTUAL: Musco de Granada 

CRONOLOGÍA: 225-l/2s.V 

TIPOLOGÍA: K e a y X l l l C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de sección redondeado, levemente 
exvasado. asas de sección circular y cuello Ironcocónico. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 25 

A. MAX. LAB: 27 

L. MAX:131 

DIAM.BOCA: 82 

DIAM. CUELLO: 71 

A. MAX:26 

—~—~ >v 
DIST. ASAS: 27 

A. SEC. ASA: 3 5 

L. SEC. ASA: 2 6 

PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea^ color M77, dura, rugosa, muy porosa con fractura irregular y 

vacuolas redondeadas de pequeños a grandes frecuenies. desgrasantes blancos cuarciticos. 
amarillos > marrones, de finos a medios muy frecuenics. Engobe no conser\ado. 

SUPERFICIE: I cm aprox. Color L77, Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos de lámanos desiguales. 

LÁMIN.A DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

l.a diquela presentaba la siguiente indicación: Corte 1. A>2 

file:///acuolas


I N " ! [TÑr Y A C I M I E N T O } Iracloria de i:l Majuelo (Alniuflcrar. Ciranada) 

N" DE INV.: «4 XJ.Caja .•!28(M.i4')ll UBICACIÓN ACTUAL: Musco de Graíiída 

CRONOLOGÍA 

TIPOLOGÍA; 

225-1/2 s 

'csorillo II. 

V 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de sección redondeado, levemente 
exva.sado, a.-̂ asde sección circular y cuello troncocónico. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 2 6 

A . MAX. LAB: I S 

L. MAX:28 

D I A M . BOCA: 9 

D I A M . CUELLO: 64 

A . MAX: 24 

' 
DIST.ASAS:23-5 

A. SEC. ASA: 3 2 

L. S E C A S A: 2 4 

PASTA: I 

FRACTURA: Cocción oxídame, homogénea, color M77. dura, mgosa, muy porosa con fractura irregular y 
\ acuolas redondeaclas de pequeños a grandes frecucrites. desgrasantes blancos cuarciticos. 
amarillos \ marrones, de finos a medios muy frecuentes. Fngobc no conservado. 

SUPERFICIE: I cm aprox. Color L77. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos de tamaños desiguales. 

LÁMIN.A DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

l.a etiqueta prcscniaha la siguieme indicación: CL MX C l.'2 Pileta 1; 

fFI ] I Y A C I M I E N T O • I ll-'actoria de Rj Majuelo (Alinuñccar. Ciranadip 

N^DEINV.; S4 SxS/». (aja l88(M.i 190) UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Granada 

C R O N O L O G Í A : 225-1/2 s. V 

TIPOLOGÍA: Kca> NIIIC, 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de sección redondeado. levemente 
cxva-sado. asas de sección circular y cuello troncocónico. 

DIMÍENSIONES: 
H. MAX. LAB: 28 DIAM. BOCA; lO'ó 

A. MAX. LAB; 28 DIAM. CUELLO: 97 

L.MAX: I I A. MAX: 142 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 47 

L. SEC. ASA: 4 4 

1 PASTA: I 
FRACTURA: CtK-ción oxidante, homogénea, color M77. dura, rugosa, muy porosa con fractura irregular y 

V adiólas redondeadas de pequeños a grandes frecuentes, descnisanlcs blancos cuarciticos. 
amarillos v marrones, de finos a medios muy frecuentes. Ilngohe no conservado. 

SUPERFICIE: 1 cm apro\. Color 1.77. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos detamafios desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



I N° i I1I-I6 ~1 I YACIMIEJSTO;: | [Facloria de El Majuelo (Almuflccar. Granada) 

N° DE INV.: M-l-82 Caja 101 (Mj 99) UBICACIÓN ACTUAL: Musco de Granada 

CRON0I.OG i A : 225-1 -2 s. V 

TIPOLOGÍA: Kca> X||| c . 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde engrosado, marcado al exterior por 
una carena y arranque de la pared del cuello. 

DIMENSIONES: 
'" H.MAX. LAB: 31 

A. MAX. LAB: l'S 

L. MAX:4'9 

-

DIAM.BOCA: 85 

DIAM. CUELLO: 10 

A. MAX; 11 

DIST. ASAS: 

A. SEC.ASA: 

L. SKC. ASA: 

> 

-

1 PASTA: 1 
FRACTURA'.Cocciótiüxidanie. homogénea, color M77, dura, rugosa, muy porosa con fraclura irregular y 

\ acudas redondeadas Ue pequeños a grandes frecuemes, desgrasantes blancos cuarcilicos, 
amarillos y marrones, de finos a medios muy frecuentes. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: 1 cm aprox. Color L77. Muy homogénea con algunos 

LÁMINA DELGADA: Muesiras no realizadas. 

TRITURADA:Mucsuasno realizadas. 

desgrasantes blancos de tamaños desiguales. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

.a eliqueta preseniaha la siguienie indicación: CL Aiz 2. Ga 

I N" } | lM7 1 I Y A C I M I E N T O | |í-acloriade El .Majuelo(Almuflecar.Granada) 

N" DE INV.: M-l-X2.Caia ll)6(Mj 104) UBICACIÓN ACTUAL: Museode Granada 

CRONOLOGÍA; 225-l/2s.V 

TIPOLOGÍA: Kea> XII I C. 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde engrosado de sección redondeada y 
arranque de la pared del cuello. 

DIMENSIONES; O 
H. MAX. LAB: 25 

A. MAX. LAB: I ? 

L. MAX:4-2 

' 

DIAM.BOCA: 9 8 

DIAM. CUELLO; 9 

A. MAX: i r ? 

DIST. ASAS: 

A. SEO. ASA; 

L. SEO. ASA; 

• • 1 ^ 

PASTA: 
FRACTU RA: Cocción oxídame, homogénea, color M77. dura, mgosa. muy porosa con fraclura irregular y 

vacuolas redondeadas de pequeños a grandes frecuentes, desgrasantes blancos cuarciiicos. 
amarillos y marrones, de finos a medios muy frecuentes. Engobe no con^rvado. 

SUPERFICIE: I cm aprox. Color L77. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos de tamaños desiguales. 

LAMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

l.a etiqueta proM n̂laba la siguiente indicación: I982.C-1. Alz2. 4 B 

-



[ÑD Y A C I M I E N T O } |l-acloria de fí\ Majuelo (Alnmflc-car. Granada) 

N" DE INV.: N- 7(]I.Coia 77(Mi 57) UBICACIÓN ACTUAL: Musco de Graiiaijá 

CRONOLOGÍA: 225-1/2 s.V 

TIPOLOGÍA: líjarillol. 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de sección triangular y arranque de la 
pared del cuello. 

DIMENSIONES: 
' - "' ' — H.MAX. LAB: 24 

A. MAX. LAB: 3 

L. MAX:9-2 

DIAM. BOCA: 10 

DIAM. CUELLO: 12 

A. MAX: 15-2 

DIST. A$AS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

^ 

y 

PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxídame, homogénea, color M77. dura, rugosa, muy porosa con fractura irregular y 

\ acucias redondeadas de pequeños a grandes frecuentes, desgrasantes blancos cuarciticos, 
amarillos \ marrones, de finos a medios muy frecuentes. l*-ngobc no conser '̂ado. 

SUPERFICIE: 1 cm aprox. Color L77. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos de tamailos desiguales. 

LÁMINA DELGADA; Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I N" I [Til') I I Y A C I M I E N T O j |l~acloria de III Majuelo(Almuñccar, Gran:id^ 

M" DE INV.: Soloina>or 72 Caja 370(Mj64| UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Granada 

CRONOLOGÍA 

TIPOLOGÍA: 

225-

"cjarillo 1 

/2 s. V 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de sección triangular \ arranque de la 
pared del cuello. 

DIMENSIONES: 
— 

H. MAX. LAB: 2 

A.MAX, LAB: 22 

L, MAX: 35 

DIAM, BOCA: i r4 

DIAM. CUELLO: 125 

A. MAX: 164 

-1 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 
•i 

I PASTA; I 

FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color M77. dura, rugosa, muy porosa con fractura irregular y 
\ aouolas redondeadas de pequeños a grandes frecuenics. desgrasantes blancos ciiarcit icos, 
amarillos \ marrones, de finos a medios muy frecuenics. tngobe no conservado. 

SUPERFICIE: I cm aprox. Color L77. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos de tamaños desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

1 

CONSERVACIÓN: 
— -

OBSERVACIONES: 

1 .a eliqíicín presentaba la siguiente indicación; 024. Corle 1 



N° I |ll50 FüLloria de 1:1 Majuelo (.-AIniuflecar, Gmnada) [ 

N " D E INV.: ll-7-S2.AI2-3Caja84(Mj6I) UBICACIÓN ACTUAL; Muscodc Granada 

C R O N O L O G Í A : 223-1.2 s. V 

TIPOLOGÍA: Kca> XIII C. 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde engrosado de sección redondeada y 
arranque de la pared del cuello. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . LAB: 2 5 

A. M A X . LAB: 18 

L. MAX:5-2 

D1AN4. BOCA: 10 

D I A M . CUELLO: 11-2 

A. M A X : 13-2 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L SEC. ASA: 

> 

' 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción o-\idanie. homogénea, color M77. dura, rugosa, muy porosa con fraciura irregular y 

\ acuolas redondeadas de pequeños a grandes frccucnies. desgrasantes blancos cuarcilicos. 
amarillos y marrones, de finos a medios muy frccucnies. Engobe no conser\'ado. 

SUPERFICIE: I cm aprox. Color L77. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos de tamaflos desiguales. 

LÁMINA DELGADA; Muestras no realizadas. 

TRITUR.\DA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN; 

OBSERVACIONES: 

E l In5i I I YACIMlENTÓn [ Faetoriadü El Majuelo (Almuflccar. Granada) | 

N" D E INV.: N"327. Caja 77 (Mj 58) UBICACIÓN A C T U A L : Musco de Granada 

CRONOLOGÍA : 225-1/2 s. V 

TIPOLOGÍA: Keay X I I I . 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde engrosado de sección redondeada y 
arranque de la pared del cuello. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. L A B : 17 

A. M A X . L A B : 2 

L M A X : 12 

D I A M . BOCA; 104 

D IAM.CUELLO: »» 

A. M A X ; 122 

-\ 
DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 58 

L. SEC.AS.A: 4 8 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color M77, dura, rugosa, muy porosa con traciura irregular y 

vacuolas redondeadas de pequeños a grandes frecuenics. desgrasanies blancos cuarcíiicos, 
amarillos y marrones, de finos a medios muy frecuentes. Engobe no conserv'ado. 

SUPERFICIE: I cm aprox. Color L77. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos de tamaños desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA; Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



[ÑD I Y A Q M I E N T O | |Facloria de i:l Majuelo (AlniuiVcar. Ciranadj) | 

N° DE INV.: S485. SÍN. faja 982 (Mj 172) UBICACIÓN ACTUAL: Musco de «rlMada 

CRONOLOGÍA: 225-1-2 s.V 

TIPOLOGÍA: Keay Xlll . 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de sección triangular y arranque de la 
pared del cuello. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: l'7 

A. MAX. LAB: 4 

L. MAX:7 5 

DIAM. BOCA: 13-4 

DIAM. CUELLO: 14 

A. MAX: 18 

DIST. ASAS: 

A.SEC.ASA: 

LSEC. ASA: 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color M77. dura, rugosa, muy porosa ton fractura irregular y 

\ acuolas redondeadas de pequeños a grandes frecuenles. desgrasantes blancos cuarcíticos. 
amarillos) marroncs.de finos a medios niuvfrecuenles. Encobe no conservado. 

SUPERFICIE: I cm aprox. Color L77, Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos de tamaños desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA; Muestras no rcaIÍ7adas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: | 

I N° I |iij.í I I YACIMIENTO | ^ loria de F.l Majuelo (/Mmuñecíir, Ciranada) 

N" DE INV.: SN. Caias48-l9(Mj U) UBICACIÓN ACTUAL: Museodc üranada 

CRONOLOGÍA: 225-1/2 s.V 

TIPOLOGÍA: Kea> Xlll. 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de sección triangular y arranque de la 
pared del cuello. 

DIMENSIONES: 

r 

H.MAX. LAB: 22 

A. MAX. LAB: 3 

LMAX:6-4 

DIAM. BOCA: 114 

DIAM. CUELLO: 138 

A. MAX: 17 

-1 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

PASTA: I 
FRACTLi RA: Cocción ovidanie. homogénea, color N477. dura, rugosa, muy porosa con fraclura irregular y 

vacuolas redondeadas de pequeños a grandes frecuentes, desgrasantes blancos cuarciticos. 
amarillos y marrones, de finos a medios muy frecuentes. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: I cm aprox. Color U77. Mu\ homogénea con algunos desgrasantes blancos de tamaños desiguales. 

I^ÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA; Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

marroncs.de


I N° I |ll?4 1 I Y A C I M I E N T O - | |Facuiria Je El Majudu (Almuñccar. Granada) | 

N° DE INV.; K4 85. S/N. (Mj 594) UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Granada 

CRONOLOGÍA 

TIPOLOGÍA: 

225-1/2 s. V 

csorillo II. 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde hitroncocónico de extremo apuntado 
y arranque de la pared del cuello . 

DIMENSIONES: 
' 

H . M A X . LAB: 3 

A . M A X . LAB: r4 

L .MAX:5 '2 

DIAM. BOCA: 11 

DIAM. CUELLO; 106 

A. M A X : 13-2 

-
DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L.SEC.ASA: 

1 PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxidunie. homogénea, color M77. dura, rugosa, muy porosa con fractura irregular y 

\acuo)as redondeadas de pequeños a grandes frecuentes, desgrasanicK blancos cuarcíticos, 
amarillos y marrones, de finos a medios muy frecuentes. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: 1 cm aprox. Color L77. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos de tamaños desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas, 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: j 

OBSERVACIONES: \ 

S [1155 I Y A C I M I E N T O I [Facioria de F.\ Majuelo (Almuñccar. Granada) | 

N-DEINV.: AiVMj7(l. 34-l6Caja42(Mj3) UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Granada 

CRONOLOGÍA: 22512s 

TIPOLOGÍA: Keav XVII . 

V 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde hitroncocónico de extremo apuntado 
y ananque de la pared del cuello . 

DIMENSIONES: 

r- • — 

H.MAX. LAB: 3 

A. M A X . LAB : 21 

L .MAX:9 

D I A M . BOCA: 8 

D I A M . CUELLO: 9 

A. M A X : l 2 - 5 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

rv 

PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color M77. dura, rugosa, muy porosa con fractura irregular y 

\acuolas redondeadas de pequeños a grandes frecucnles. desgrasantes blancos cuarcíticos. 
amarillos y marrones, de finos a medios muy frecuentes. Engobe no conser\ado. 

SUPERFICIE: I cm aprox. Color L77. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos de tamaî os desiguales. 

L . \ M I N A DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

file:///acuolas


[¥ ] 1 YAOMIENTO f Facloria de Kl Majiiclu (AlniíiAecar. Gran;K!;i) 

N"I )E INV.: V H 6 . Caia39I.(Mj86) UBICACIÓN ACTUAL: Musco de Graníi^a 

C R O N O L O G Í A : 225-1 2 s. V 

TIPOLOGÍA: Kcay XVI I . 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de sección triangular y arranque de la 
pared del cuello. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 3 

A. MAX. LAB: 2 

L. MAX:6-4 

D I A M . B O C A : 9-8 

D IAM. CUELLO: 104 

A . M A X : i r 5 

DIST. ASAS: 

A.SEC. ASA: 

L S E C . ASA: 

^ 

I PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color M77. dura, rugosa, muy jKirosa con fractura irregular y 

\ ¡icuolas redondeadas de pequeñí>s a grandes frecuentes, desgrasantes blancos cuarciticos, 
amarillos \ marrones, de ftnos a medios muy frecuentes, f^ngobc no conservado. 

SUPERFICIE: 1 cm aprox. Color L77. Mu\ homogénea con algunos desgrasantes blancos de tamaños desiguales. 

L A M I N A DELGADA:Muesuasnorca l i7 .adas . 

TRITURA D A : Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 
' > 

OBSERVACIONES; 

I a eliqucui |iroscniaba la sicuicnte indicación: 1972. Corte 2 

.,,.. ,' 

I N° I | l l S 7 ~] I YAOMIENTO |Facloria de l-.l Majuelo (Alnniñccar. Granada) | 

N ' D E I N V . : 8-1-85. S/N. Caía 293 (Mj 414) UBICACIÓN ACTUAL: Musco de Granada 

C R O N O L O G Í A : 225-l'2 s. V 

TIPOL0GÍ.^ : KcavXVI!. 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con Ixirde de sección triangular y arranque de la 
pared del cuello. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . L A B : 33 

A. M A X . L A B : 23 

L M A X : 7 - 4 

D I A M . B O C A : 85 

D I A M . CUELLO: 7 1 

A. M A X : 11 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L S E C , ASA: 

I PASTA: 
FRACTURA: Cocción o\idanie. homogénea, color M77. dura, rugosa, muy porosa con fractura irregular y 

\ adiólas redondeadas de pequeños a grandes frecuentes, desgrasantes blancos cuarciticos. 
amarillos y marrones, de finos a medios muy frecuentes. Engobc no conservado. 

SUPERFICIE: I cm aprox. Color L77. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos de tamafios desiguales. 

LAMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



PF] III58 Y A C I M I E N T O : . | ||-acloria dj i:i Majuelo (Almuñccar. Granuda) 

N"DEI.NV.: 8-1/85. S/N. Caja 349 (Mj 523) UBICACIÓN ACTUAL: Musco de Granada 

CRONOLOGÍA : 

TIPOLOGÍA: K. 

225-1/2 s. V 

i> X I I I . 

DESCRIPCIÓN; 

Boca con borde de sección cuadrangular, marcada al 
exterior con una carena, asas de sección cicular y 
arranque de la pared del cuello. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 3 2 

A . M A X . LAB: 1'6 

L . M A X : 5 7 

' 

DIAM. BOCA: 92 

D IAM. CUELLO: 92 

A. MAX:9-8 

DIST. ASAS: 

A . SEC. ASA: 4 5 

L. SEC. ASA: 4 2 

j 

{ PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxidante, hüinogenca, color M77. dura, rugosa, muy porosa con fraciura irregular y 

\ acuolas redondeadas de pequeños a grandes frecuenies. desgrasantes blancos cuarciiicos. 
amarillos y marrones, de finos a medios muy iVecuemes. Encobe no conservado. 

SUPERFICIE: 1 cni aprox. Color L77. Muyhomogcnea con algunos desgrasantes blancos de tamaños desiguales. 

LÁMINA DELGADA; Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES; D 

S I YACIMIENTO- [Faclurla de lil Majuelo (Almuflecar. (iranada) 

N" DE I.NV.: X-1/85. Caja 42.1 (Mj 557) UBICACIÓN ACTUAL: Musco de Granada 

CRONOLOGÍA : 225-1/2 s. V 

TIPOLOGÍA: Kea>Xll l . 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de sección triangular y arranque de la 
pared del cuello. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . LAB: 16 

A . M A X . LAB : 22 

L . M A X : 12 

D IAM. BOCA: 12-6 

DIAM. CUELLO: 143 

A.MAX:20 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

I PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color M77, dura, rugosa, muy porosa con fractura irregular y 

vacuolas redondeadas de pequeños a grandes frecuentes, desgrasantes blancos cuarciticos. 
amarillos y marrones, de linos a medios muy frecuentes. Bngobe no conserv ado. 

SUPERFICIE: I cm aprox. Color L77. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos de tamaños desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA; Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES n 
i .a etiqueta presentaba la signicnie indicación: Corte 4. 594 



YACIMIENTO | [í Ciranatla) 

N" DE INV.: s N. c ajií.^ííl (MiX2) UBICACIÓN A C T U A L : Muscodc Cirí)i¡((ida 

C K O N O K K Í Í A - ; 

TIPOLOGÍA: Ke; 

:25-i : 

> Xlll . 

s. V 

DESCRIPCIÓN: 

líoca fon borde Icvcmcnlc invasado de sección 
Iriangular. asas eirculares) arranque de la pared del 
cuello. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. L A B : 2 2 D IAM. B O C A : I O DIST.ASAS: 

A. MAX. L A B : 2 D IAM.CUELLO: U A. SEC. ASA: .r4 

L M A X : 8 ' 8 A. MAX: 19 L. SEC ASA: 2-8 

PASTA: 
FR.-\CTL'RA:Coeci»ino\idainc. homoeenea. color M77. dura, rugosa, mu.v poro.sa con fractura irregular y 

\ aeuolas redondeadas de pequeiVrs a grandes Irecucmes. desgrasantes blancos cuarclllcos. 
.miari 1 los > marrones, de finos a medios tnu\ Irecitentes. I'.ngohc no conservado. 

Sl'PF.RFICIF.: t cm ;ipro\. Color 1.77. Mu\ homogénea con algunos desgrasantes blancos de tamaííos desiguales. 

L.ÁMIN.X DF.LCAD.A: Pi'^la cerámica arcillosa tina \ homogénea con pequeños cristales de cuarzo y 
acumulación de carhonalos. Esporádicamente aparecen cristales de feldespato un poco 
mas ores que el resto. 1.a pasta es de arcillas con microfósiles. 

T U I T l ' R A D A : Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

! ii <.-iii.nn.i;i |Ho>'cm;ib;i lii ^igiiicnic iiuticación: l*)72. Corle 1. estrato C-2 

[ÑD [7 Y A C I M I E N T O j [Factoría de El Majuelo (Alinuflecar. Granada) | 

N"DF, INV. : 84 85. S.-N. Caja 198 (Mj 215) UBICACIÓN A C T U A L : Museode Oranada 

CRONOLOGÍA: 225-l/2s, V 

TIPOLOGÍA: Keav XIII . 

DESCRIPCIÓN; 

Boca con borde de sección Iriangular y arranque de la 
pared de! cuello. 

DIMENSIONES: 
' 

H. MAX. LAB : 2 2 

A. MAX. LAB: 2 8 

L MAX:6-5 

D I A M . BOCA: 14 6 

D I A M . C U E L L O : 15 8 

A. MAX: 192 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC ASA: 

__ 

,,.' 

PASTA: I 
FRACTURA; Cocción o\Ídanle. homogénea, color M77, dura, rugosa, muy porosa con fractura irregular y 

\acuolas redondeadas de pcqueflos a grandes frecuentes, desgrasantes blancos cuarcitkos. 
nmurillos \ marrones, de finos a medios muy frecuentes. Engobc no conservado. 

SUPERFICIE: 1 cm apro\. Color 1,77. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos de tamaños desiguales. 

L Á M I N A DELGADA: Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D A : Mticsiras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

file:///acuolas


[ÑD 1162 I YACIMIEfjTO jKactoría de \íí Majuelo (Almuñccar. Granuda) 

N°DE INV.: S.XCaja377(MjW) UBICACIÓN ACTUAL: Musco de Granada 

CROhJOLOGIA: 225-1/2 s. V 

TIPOLOGÍA: Kcay Xlll. 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de sección cuadrangular. marcada al 
exierior con una carena, asas de sección cicular y 
arranque de la pared del cticllo. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . LAB : l l 

A. M A X . LAB : 17 

L . M A X : 7 5 

D IAM. BOCA: 14-2 

D IAM. CUELLO: ITÓ 

A. M A X : 22 

DIST. ASAS: 

A .SEC.ASA: 4 

L.SEC. ASA: 4 

I PASTA; i 
FRACTURA: Cocción oxídame, homogénea, color M77. dura, rugosa, muy porosa con fractura irregular y 

\ acuolas redondeadas de pequeños a grandes frecuemes. desgrasantes blancos cuarciticos, 
amarillos y marrones, de finos a medios muy frecuentes. Engobe no conser\'ado. 

SUPERFICIE: I cm aprox. Color L77. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos de lamaflos desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realÍEadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

La etiqueta presentaba la siguieme indicación; 1972. Corte 1 

| N ° I |ii63 I I YACIMIENTO I [ Facloria de El Majuelo (Aimuficcar. Granada) 

N" DE INV.: íí-l;85.C-lUXV|a 302 (Mj 43Ü) UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Granada 

CRONOLOGÍA: 225-l;2s.V 

TIPOLOGÍA: Kcay X i i l . 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde levemenie invasado, de sección 
redondeada y arranque de la pared del cuello. 

DIMENSIONES: 
—.___.— — 

H.MAX. L A B : 25 

A. M A X . L A B : 14 

L M A X : 105 

D IAM. BOCA; 9 4 

D IAM. CUELLO: 8 

A. MAX:20 

^s 
DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA; 

L. SEC. ASA: 

-

PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color M77. dura, rugosa, muy porosa con fractura irregular y 

vacuolas redondeadas de pequeños a grandes frecuentes, desgrasantes blanco.s cuarciticos, 
amarillos) marrones, de finos a medios muy frecuentes. Engobe no conser\-ado. 

SUPERFICIE: 1 em aprox. Color L77. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos de tamailos desiüuales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES; | 



l-acloria de Í-.\ MíiÍuelo(AlmuTlccar, Orinada) I 

N"I)I-: !NV.: «4 85. S'N. Caja I84(Mj 178) UBÍCACIÓN A C T U A L : Musco de CraWiíÚa 

CRONOLOGÍA : 225-l'2 s. V 

TIPOLOGÍA; Kía> X I IL 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde cwasado de sección iriangular. y 
arranque de la pared del cuello. 

DIMENSIONES: 
H. M A X . LAB: 

A . M A X . LAB: 

L. MAX:.V8 

1. 

rs 

.TI 

DIAM. BOCA: 12 2 

DIAM. CUELLO: 12-g 

A. M A X : 17 

DIST. ASAS: 

A. SEC:. ASA: 

L.SEC. ASA: 

_^ 

I PASTA: i 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color M77. dura, nigosa. muy porosa con fractura iiTeguIar y 

\ acuolas redondeadas de pequeños a grandes frecuenlcs. desgrasantes blancos cuarcít icos, 
amarillos \ marrones, de finos a medios muy freciicme.s. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: 1 em aprox. Color L77. Muy bomogenea con algunos dcscrasantes blancos de lani^ños desiguales. 

L Á M I N A D E L G A D A : Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

I OBSERVACIONES: | 

I N" I |llfi5 ~1 I YACIMIENTO |lactoria de El Majuelo (Alniur^ccar. Granuda) | 

N" DF. INV.: H-iHi. Caja205 (Mj 220) U B l C A C t Ó N A C T U A L : Muscodc Granada 

CRONOLOGÍA: 225-1/2 s.V 

TIPOLOGÍA: KeayXIII. 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de sección triangular y arranque de la 
pared del cuello. 

DIMENSIONES: 
^ 

H . M A X . L A B : 2 

A. M A X . LAB ; r7 

L. MAX:7-7 

•• 

D I A M . BOCA: 8 

D I A M . CUELLO; 8 2 

A. MAX:l2--4 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA; 

3 6 

3 

-^ 

PASTA: I 
FRACTURA:Cocción oxidante, homogénea, color M77.dura. rugosa, muy porosa con fraclura irregular y 

\ acuolas redondeadas de pequeños a grandes frecuentes, desgrasantes blancos ciiarciiicos. 
amarillos} manones. de finos a medios muy frecuentes. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE; ! cm aprox. Color L77. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos de lamaflos desiguales. 

LÁMINA D E L G A D A : Mue-íiras no realizadas. 

TRITURADArMucsirasno realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

1,a oiiqíiciii presentaba líi siguiente indicación: Corte C'2 



rTFi Y A C I M I E N T O : | |Faclori¡i de i;i Majuelo (Almuflccar. Granada) | 

N° DE INV.: 84.'K5. Caja 2S4 (Mj 33Ü) UBICACIÓN A C T U A L : Museodc Granada 

CRONOLOGÍA: 225-l/2s.V 

TIPOLOGÍA: Kea>XIII. 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde tie sección iriangutar. asas de sección 
circular y arranque de la pared del cuello. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 14 

A. MAX. LAB: 14 

L. MAX;7-3 

' 

DIAM. BOCA: 112 

DIAM. CUELLO: 102 

A. MAX:I3'6 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 4 

L. SEC. ASA: TU 

> 

^ 

PASTA: 
FRACTURA; Cocción oxidamc. homogénea, color M77, dura, rugosa, muy porosa con fraclura irregular y 

\ acuolas redondeadas de pequeños a grandes frecuentes, desgrasantes blancos cuarciticos. 
amarillos y marrortcs. de finos a medios muy frecuentes. Engobc no consê •̂adú. 

SUPERFICIE: I cniaprox. Color L77. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos de lamaííos desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

a ciiquoiit preseniaba la siguiente indicación: Testigo X-1-D-l 

I N ° | {ñbT Y A C I M I E N T O • | Ifactorla de til Majuelo (Almuflccar. Granada) | 

.N" DE INV.: .\ñ-Mj-7ü.l-7-43Caj59(M37) UBICACIÓN ACTUAL: Museodc Granada 

C R O N O L O G Í A ; 225-1.2 s. V 

TIPOLOGÍA: Kcay.XIll . 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde levemente invasado, de sección 
redondeada y arranque de la pared del cuello. 

DIMENSIONES: 
f . . . . 

H.MAX. LAB: 19 
A. MAX. LAB: 2-4 

L. MAX:7-5 

DIAM. BOCA: 14 8 

DIAM. CUELLO: 168 

A. MAX:252 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 32 

L. SEC. ASA: 32 

J 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxídame, homogénea, color M77. dura, rugosa, muy porosa con fraciura irregular y 

vacuolas redondeadas de pcqueflos a grandes frecuentes, desgrasantes blancos cuarcíiicos. 
amarillos > marrones, de finos a medios muy frecuentes. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: I cm aprox. Color L77. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos de tamaños desiguales. 

LAMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muesiras no reali7ada.s. 

, 
CONSERVACIÓN: 

1 OBSERVACIONES: 

. 

' 

> 



. 1 N"! |)i(,s 1 r 1 
YACIMIENTO í "actoria de Kl Majuelo (Alniurtccar. Granada) J 1 

N°DF, INV. : SJÍiS.S'N. Caja 240 (Mj29<5) UBICACrÓN A C T U A L : Muscodc Grilíáda 

C ROKOLOGIA : 225-1 2 s. V 

TIPOLOGÍA: K c a i X I I I . 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de sección Iriangular y arranque de la 
pared del cuello. 

DIMENSIONES: 
' 

H. MAX. LAB: 2 5 

A. MAX. LAB: 2-5 

L. MAX: 5-2 

DIAM. BOCA: 16 2 

DIAM. CUELLO: 17 

A . MAX:21 

DIST. ASAS: 

A .SEC.ASA: 

L. SEO. ASA: 

< 

—../ 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color M77. dura, rugosa, muy porosa con fractura irregular y 

\acuolas redondeadas de pequeños a grandes frecuentes, desgrasantes blancos cuarcilicos. 
amarillos \ marrones, de finos a medios muy frecuentes. Engobe no con.'iervado. 

SUPERFICIE: 1 cm aprox. Color LV. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos de Iamaî os desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

| N » | |ii6') 1 I YACIMIENTO I'acloria de TI Majuelo (Aimuñecar. Granada) | 

/N" DE INV.: 84 «5. S/N. Ca¡a l88(Mj 189) UB ICACIÓN A C T U A L : Museo de Granada 
v,.,,, . - > 

C R O N O L O G Í A ; 225-I-2 s. V 

TIPOLOGÍA: Kea>Xl l l . 

DESCRIPCIÓN: 

Borde de sección iriarrgular y arranque de la pared del 
cuello. 

DIMENSIONES: 
' 

H. M A X . LAB: 3 

A . M A X . LAB: 35 

L. MAX:6-2 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX:3-6 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

— V 

.• 

I PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxídame, homogénea, color M77- dura, rugosa, muy porosa con fraclura irregular y 

\acuolas redondeadas de pequeños a grandes frecuentes, desgrasantes blancos cuarcíticos, 
amarillos > marrones, de finos a medios muy frecuentes. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: I cm aprox. Color L77. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos de tamaño.» desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURAD.^: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES; | 

file:///acuolas
file:///acuolas


FFl YACIMIENTO [racioria de líl Mujuelo (Almuñtrcar. GrunaJa) 

N*" DE ÍNV.: K2. I:-2.Caia 164 (Mj 154) UBICACIÓN ACTUAL: Musco de Granada 

CRONOLOGÍA; 225-1 

TIPOLOGÍA; KeayXIII 

/2 s. V 

DESCRIPCIÓN; 

Borde de Sícción triangular y arranque de la pared del 
cuello. 

DIMENSIONES: 
H. M A X . L A B ; 2 

A. M A X . L A B ; 2 9 

L M A X : 7 4 

V 

D I A M . BOCA: 

D I A M . CUELLO: 

A . MAX:3'3 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA; 

L. SEC.ASA: 

' 

, 

I PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxídame, homogénea color M77. dura, rugosa, muy porosa con fraclura irregular y 

\ acuolas redondeadas de pequeños a grandes frecuentes, desgrasantes blancos cuareíticos, 
amarillos \ marrones, de finos a medios muy frecuemes. Engobc no conservado. 

SUPERFICIE: I cm aprox. Color L77. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos de lamaî os desiguales. 

LAMINA DELGADA: Muesiras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

- ~ 
CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

' 

I N° I ||I7I 1 Y A C I M I E N T O | |l'acioriade Ll Majuelo(Alinuñecar. Granada) 

N" DE INV.; M,X5. S/N. faja252(Mj325) UBICACIÓN ACTUAL: Museode Granada 

CRONOLOGÍA: 225-l/2s. V 

TIPOLOGÍA; Kea\ .X l l l . 

DESCRIPCIÓN; 

Borde de sección triangular y arranque de la pared del 
cuello. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB; 2 5 

A . MAX. LAB: 2 6 

L. MAX; 6-7 

DIAM. BOCA; 

DIAM. CUELLO; 

A. MAX; 2-6 

DIST. ASAS: 

A . SEC. ASA: 

L. SEC. ASA; 

I PASTA: ( 
FRACTURA: Cocción oxídame, homogénea, color M77. dura, rugosa, muy porosa con fraclura irregular y 

\ acuotas redondeadas de pequeî os a grandes frccuenics. desgrasantes blancos cuareíticos. 
amarillos y marrones, de finos a medios muy frecuentes. Engobe no conser\ado. 

SUPERFICIE: I cm aprox. Color L77. Muy homogénea con algunos dcsgrasanics blancos de tamaños desiguales. 

L.ÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



I N ^ | l l 72 1 Y A C I M I E N T O | ¡racloria (le F.l Majuelu (Almuflccar. Granada") | 

N " D E I N V . : KJ/SS.S/N. Caja 245 (Mj 308) UBICACIÓN A C T U A L : Museode GrirtSda 

C R O N O L O G Í A : 225-1 /2 s. V 

TIPOLOGÍA: Keav XIII . 

DESCRIPCIÓN; 

Borde de sección triangular y arranque de la pared del 
cuello. 

DIMENSIONES: 
' -

H.MAX. LAB: 2 8 

A. MAX. LAB: 2 

L. MAX:4 

•• 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX:2-8 

DIST. ASAS: 

A. SECASA: 

L. SEC. ASA: 

I PASTA: I 
FRACTURA: (^occión oxidanie. homogénea, color M77. dura, rugosa, muy fvorosa con fraclura irregular y 

\at:uolas redondeadas de pequeños a grandes frecuenlcs. desgrasantes blancos cuarcílicos. 
amarillos y marrones, de finos a medios muy frecuenlcs. Rngobe no conservado. 

SUPERFICIE: I cmaprox. Color L77. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos de tamaños desígnales. 

L A M I N A DELGADA: Muestras no realizadas. 

T R I T U R . A D A : Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

V. — y 

\ N I 11 17.3 ~| Y A C I M I E N T O | Irauloria de n Majuelo (Almiiflecar. Granada) | 

N" DF. INV.: 84 «3.Ca¡ii425(Mi 565) UBICACIÓN A C T U A L : Museode (Jranada 

CRONOLOGÍA : 

TIPOLOGÍA: 

225- /2 s. V 

DESCRIPCIÓN: 

Borde de sección triangular y arranque de la pared del 
cuello. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 3 

A. MAX. LAB: 2-2 

L. MAX: 5 

^ 

DIAM, BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A.MAX;3 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

" " l 

.-

I PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color M77. dura, rugosa, muy porosa con fractura in-cgular y 

\ acuolas redondeadas de pequeños a grandes frecuentes, desgrasanlcs blancos cuarcílicos. 
amarillos > marrones, de finos a medios muy frecuentes, língobe no conservado. 

SUPERFICIE: \ cm aprox. Color L77. Muy homogénea con algunos dcsgra.saiiies blancos de (amaños desiguales. 

L Á M I N A DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

V. . 

CONSERVACIÓN: 

• -

OBSERVACIONES: 

l.a diquela presentaba la siguiente indicación: Corte 4. 513 

--



H F I Iii74 I I YACIMIENTO i [ rauíoria de F.l Majuelo ( Alniuñccar. Granada) | 

N^'DEINV. : 84'85. S,^. Caja 329 (Mj 495) UB ICACIÓN A C T U A L : _ Museo de Granada 

CRONOLOGÍA: 225-12 s.V 

TIPOLOGÍA: KfayXm. 

DESCRIPCIÓN: 

Borde de sección triangular y arranque de la pared del 
cuello. . 

DIMENSIONES: 

r 

H.MAX. LAB: 2 

A. MAX. LAB: 27 

L. MAX:4 

* • 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX: 3 3 

DIST. ASAS: 

A.SEC.ASA: 

L. SEC.ASA: 

^ 

• -

PASTA: 
FRACTURA: Cocción ONidünie. homogénea, color M77. dura, rugosa, muy porosa con fractura irregular y 

\ acuolas redondeadas de pequeños a grandes frccuenlcs. desgrasantes blancos cuarcíiicos. 
amarillos y marrones, de finos a medios muy frecuentes. Engobe no conser\'ado. 

SUPERFICIE: I cm aprox. Color L77. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos de tamaños desiguales. 

L A M I N A DELGADA: Muestras no realizadas. 

TR ITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

E YACIMIENTO |factt>ria de III Majuelo í.Ahnuflccar. Granada) 

N" OE INV. : N-61.1. Caja T^IA (Mj 70) UBICACIÓN A C T U A L : Museo de Granada 

CKONOLOCilA: 225-1 2 s.V 

TIPOLOGÍA: Keay.XIII. 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de pared exterior redondeado e 
interior oblicuo y arranque de la pared del cuello. 

DIMENSIONES: 
f 

H.MAX. LAB: 32 

A. .MAX. LAB: 22 

1.. M.AX:5 9 

V 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A. M.AX:2'4 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

< 

PASTA: 
FRACTURA:t'occióiio\id:iiilc.iu>múg*rnca. color M77. dura, rugosa, muy porosa con fraclura irregular y 

\;H:UOI;ÍS redt>iidcadas de pequeños a jirandes frecuciilcs. defgrasanics blancos cuarcilicos. 
¡iniarillos > marrones, de finos a medios muy tVccucnies. Enjiobe no conservado. 

SL'PERFICIE: i cinapro\. Olor L77. Mu\ homogcneacon algunos desgrasantes blancos de tamaños desiguales. 

L Á M I N A Df.LC A D A : Muesiras no reali^^das. 

TRITURADA: MtiosUiísno realizadas. 

—. 
CONSERVACIÓN: 

\ 

OBSERVACIONES: 

l.a eiit.|tioui |ire>».*iiiiibii ht >igu¡entc indiaición: 1972. Cone 1 

J 



ra YACIMIENTO ll'acioria de 111 Majuelo (Alnuifíccar. Ciranuda) 

N"I)F, INV.: \rVMi-7íí.l7-ss.Caj:ií)()iMj42) U B I C A C I Ó N ACTUAL: Museo de Gríiífeda 

CRONOLOGÍA: 225-1 3 s. V 

TIPOLOGÍA: K » \ l l l . 

DESCRIPCIÓN; 

líoca con borde de pared eMerior redondeado e 
imerior oblicuo y ¡irríiiiquc de la pared del cuello. 

DIMENSIONES: 
' 

H . M A X . LAB: .1 

.A. M A X . LAB: 2'2 

L.MAX:i3 

V 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUEi,LO: 

A .MAX: . ! 

DIST. ASAS; 

A.SEC: ASA: 

L. SEC. ASA: 

s 

' 

I P.\STA: I 
FR.ACTL'R.A: (.'<tee¡ón osidatnc. homogcnca. color M77. dura, rugosa, muy ¡Mirosa con fraclura ¡rregi-lar y 

\ aciiolas redondeadas de pequeños a grandes frecucnlcs. dcsgra.sanles blancos cuarcilicos. 
iini;u¡llos _\ niarr«.>nes. de tinos a medios mu\ frecuentes. Engobe no consers ado. 

SI P E R F I C I F . : 1 em apro\. Color L"/?. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos de tamaños desiguales. 

LÁM IVA DF.LC ADA: Muestras no realizadas. 

TRITL RADA: Mueslros no reali^das. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: | 

I st,, pie/;i yj liiepiihlicid.i p.'r Sotoma;or (1<)7I. \1?. lie. 1'). n" I4J). 

[F] 3 D I Y A C I M I E N T O | ||-acloria de iTÑlajuclo (Alinufieear. Granada) | 

K l)K INV.: N m 2 . Caja 51 (Mj 17| U B I C A C I Ó N A C T U A L : Museo de Granada 

tRON'OLOí i lA : 225-1 2 s. V 

riPOLOCliA; ;̂̂ •â  -MH 

DESCRIPCIÓN; 

Boca con twrde de pared exterior redondeado e 
interior oblicuo > arranque de la pared del cuello. 

DIMENSIONES: 

> — • • 

H . M A X . L A B ; 2h 

A. M A X . L A B ; 17 

L. M A X ; 5 8 

•-

DIAM. BOCA; 

D IAM. CUF-l.LO: 

A. MAX:2 6 

• ~ • 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA; 

L. SEC. ASA; 

-

PASTA; I 
FRACTURA: Cocción i>\¡danlc. homogénea, color M77. dura, rugosa, muy porosa con iVaciura irregular >• 

\iKuoÍas rcdondcadiis de pequeños a grandes frecuentes, desgrasantes blancos cuarcilicos, 
.ini;iriIU>s> inarrotics. de Unos a medios muy Irccucnies. Engobc n o conservado. 

SUPERFICIF. : 1 cm aprov. Color 1,77. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos de tamaños desiguales. 

LÁMINA D E L G A D A : ^'Í*^^'^ arcillosa con fósiles de disiinio tamaflo: se identifican cristales de cuarzo grandes 
con exiinción ondúlame \ redondeados, además de fragmcnios de rocas cuarciiicas y 
metamórncas. con acúmulos de óxidos de hierro, tn la pasia se idcmifican cristales 
pequeños de cuarzo > algunos microfósiles. 

T R I T U R A D A : Muestras no roali/adas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: \ 



I N " I | l l 7 S 1 I Y A C I M I E N T O | Iracloriade Ll Majuelo (Alinuflccar.Granada) | 

N" D E I.NV.: s \ . C;ii:is4-1-46(M¡ 5 ) 11BICACION A C T U A L : Musco di Granada 

CKONOI.OCJIA : 225-1 2 s.V 

IIPOl.OCiiA: K>.;i> XIIU'. 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde d e pared exterior redondeado e 
inter ior ob l icuo y arranque de la pared del cuel lo. 

DIMENSIONES: 
' H.MAX. LAB: 2-9 

A. M.AX. LAB: 2 

L. MAX;4 

^ 

DIAM.BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX:2-4 

DIST. ASAS: 

A. SEO. ASA: 

L. SEC. ASA: 

-• 

. 

PASTA: 
F R A C T L I R A : tiifción osiUamo. homogínea. color M77. dura, rugosa, muy porosa con íraciura irregular y 

\ ;icuo|;)s redondeadas de pequeños a grandüs freciienies. desgrasantes blancos cuarciiicos. 
;ini;irillo> \ marrones, de linos a medios muy rrecucnics. Encobe no consenado. 

SU PF.RFICI E: I cni ;ipro\. Color L77. Mu\ homogénea con algunos descrasanics blancos de lámanos desiguales. 

L Á M I N A DELGADA: Muosiras n o realizadas. 

T R I T U R A I M : \lue.slr:is no reuli/udas. 

" 

V -

CONSERVACIÓN: 
' 

OBSERVACIONES: 

-

\W\ [T Y A C I M I E N T O | ||-acloria de TI MajuL-ln (Ahnufleear. Granada) 

N " DE INV. ; «4 K?. faja 425 (M.¡ 567| UBICACIÓN A C T U A L : Mnwode Granada 

CRONOLOGÍA: 225-1.2s. V 

TIPOLOGÍA: Kea> XIII . 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con horde de pared exterior redondeado e 
interior oblicuo y arranque de la pared del cuello. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 18 

A. MAX. LAB: 3 5 

L. MAX:5-5 
V 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX:3-6 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

-< 

-• 

I PASTA: I 
F R A C T U R A : C'occióiu)\idanie. homogénea, color M77. dura, rugosa, muy porosa con Íraciura irregular y 

vacuolas redondeadas de pequeños a grandes frecuenies. desgrasaiiles blancos cuarcilicos. 
amiirillos \ marrones, de linos a medios muy iVccuemes. Fngobe no conservado. 

S U P E R F I C I E : I cm apro\ . Color L77. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos de lámanos desiguales. 

L Á M I N A DELGAD.A: Muesiras no realizadas. 

T R I T U R A D A : MucMras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

l.a diquela pre^en1aba la siguieme indieaeión: cone 4. 515 



IJV^ 

N" l)f 

| l IKU 

, I N \ ' . : s;.(.-l 

: YACIMIENTO [ 

(•;tja Hi7(Mi 105) UBICACIÓN A C T U A L : Muscodc Gra'mida 

1 

C RONOIAXÜA ; 225-1 2 s. V 

TIPOLOGÍA: I)rcsscl23 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de pared cNlerior redondead(t e 
inieríor oblicuo > arnmí|ue de la pared del cuello. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 2 

A . MAX. LAB: 2-2 

L. MAX:4 '4 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX:2-4 

DIST. ASAS: 

A . SEC. ASA: 

L.. SEC, ASA: 

PASTA: 
FRACTURA: t."'>cci(iii oxidiinic. homogénea, color tv177. dura, rugosa. mu\ ptuosa con fraciura irregular y 

XiiLUol;!!- rcdi>ndead;ii de pequeños a «¡randes iVccuenics. desgrasantes blancos cuarcilicos. 
;ini;irilli*s > ni-irroncx de Tinosa medios niu\ freciienies. HiiGobe no conscf\ado. 

S i PERKICIE: 1 cm apro\. (.'olor 1,77. Mujhomoíicnca con algunos desgrasamos blancos de tamaños dcsiguotes. 

L Á M I N A DF.LGADA: Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D A ! Miie^trus no reülî 'adas-

CONSERVACION: 

I OBSERVACIONES: 

[W] YACIMIENTO [raeuiria de 1:1 Majuelo (Almuñecíir. Granadn) [ 

N"1)E INV.: H-2.(ai¡i .''(iiM.i 2.1) UBICACIÓN A C T U A L : Museo de Granada 

CRONOLOdl.A : 225-1 2 s.V 

TIPOLOGÍA: Ures-cl 2.1 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de pared exterior redondeado c 
interior oblicuo > arranque de la pared del cuello. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . LAB: 15 DIAM. BOCA: 

A . M A X . LAB: 14 DIAM. CUELLO: 

L. MAX:.V4 A. MAX:22 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA; 

I PASTA: ] 
FR.ACTLiR A: <.\>eción oxidante, bomogenea. color M77. dura, rugosa, muy porosa con fractura irregular y 

\ aeiiolas redondeadas de pequerlos a grandes frecuentes. desgra.sanies blanco? cuarcilicos, 
amarillos _\ marrones, de linos a medios mu\ Irccuenles. Liigobe no consen ado. 

SUPERFICIE: 1 cm nprox. Color L77. Mu> bomogenea con algunos desgrasantes blancos de tamaños desiguales. 

L.ÁM I NA D E L G A D A : Muesitas no re-alÍ72das. 

TRITURAD.A: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



[El] YACIMIENTfXí ||'acior¡ade £11 Majuelo (Alinuñccar, Granada) 

N"DEINV.: üa/Kí.S.I^. Caja349 (Mj 524) UBICACIÓN ACTUAL: Musoodc Granuda 

CRONOLOGÍA: 225-12 s.V 

TIPOLOGÍA; Orosscl 23 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de sección triangular, asa de sección 
circular y arranque de la pared. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 2 2 

A. MAX. LAB: 1-9 

LMAX:l4-2 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX: 10 

DI ST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 3'6 

L. SEC. ASA: 3 

-

PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxídame, homogénea, color M77. dura, rugosa, muy porosa con fractura inegular y 

\ acuolas redondeadas de pequeños a grandes frecuenies. desgrasantes blancos cuarciticos, 
amarillos y marrones, de finos a medios muy frecuentes. Encobe no conservado. 

SUPERFICIE: I cm apro\. Color 1.77. Muy homogénea con algunos dcserasames blancos de tamaños desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 
> 

OBSERVACIONES: 

' 

I N ° | \\m I I YACIMIENTO | [ Facioríüdc í:l Majuelo(Almurtecar. Granada) 

N"DE INV.: \9>i2.C-\ Cajat06iMjl04 bis) UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Gnmada 

CRONOLOGÍA: 225-ias 

TIPOLOGÍA: "ressel 23 

V 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de sección triangular, asa de sección 
circular y arranque de la pared. 

DIMENSIONES: 
/ 

H. MAX. LAB: 23 

A.MAX. LAB: r9 

L.MAX: 71 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX:5'3 

DIST. ASAS: 

A, SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

——s 

4'4 

3-2 

I PASTA: j 
FRACTURA; Cocción oxidanic. homogénea, color M77. dura, rugosa, muy porosa con fractura irregular y 

\acuolas redondeadas de pequeños agrandes frccuenics. desgrasantes blancos cuarciiicos, 
amarillos y marrones, de finos a medios muy frecuentes. Engobc no conservado. 

SUPERFICIE: 1 cm aprox. Color L77. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos de tamaños desiguales. 

L.^MINA DELGADA; Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

r . . . . . .— — -

1 CONSERVACIÓN: 
> 

[OBSERVACIONES: 

l.a eiiiiiieii) |iresemaba la siguiente indicación: M-l-82. A17.2. 4b 

, ,-< 
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M 
N" DE NV.: 19S2.1 - . t'aja 

' 
Y A C I M I E N T O j |rat:tor¡a de El Majuelo (Almuñccar. Granad;i) | 

94(.MJ96) UBICACIÓN A C T U A L : Muscode G^afiada 

CRONOLOGÍA: 225-1 

TIPOLOGÍA: Rrascl 23 

2 s. V 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde ewasado de sección almendrada y 
arranque de la pared del cuello. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB : 2A 

A. MAX. L A B : r 2 

L. MAX:8 2 

D IAM. BOCA: 

D IAM. CUELLO: 

A. MAX:2-8 

DIST.ASAS: 

A . SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción ovidante. homogénea, color M77. dura, rugosa, muy porosa con fractura irregular y 

\acuolas redondeadas de pequeños a grandes frecucmcs. desgrasantes blancos cuarciticos, 
amarillos \ marroiics. de finos a medios muv frecuentes. Engobe no conservado. 

SUPERFICIF: I cm aprox. Color L77. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos de tamaños desiguales. 

LAMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

/ • ' ' " -

-... 

CONSERVACIÓN: 

•• 

OBSERVACIONES: 

l,a etiinieta presentaba la siguiente indicación: M-l-82. A17..2. S a > b 

.-

I N° I 1118.'̂  1 I Y A C I M I E N T O j |racioria de i:l Ma¡uelo(Alnmñccar. Granada) | 

N"DE1NV.: 84'85.C'.|4 Caja319(Mj473) UBICACIÓN ACTUAL: Musco de (iranada 

CRONOLOGÍA: 225-l/2s. V 

TIPOLOGÍA: "ressel 2,1 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde exvasado de sección redondeada, asas 
circulares y arranque del cuello Ironcocónico invenido. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . LAB: 19 

A . MAX. LAB: 2 7 

L . M A X : 74 

1. . . . . . . . . 

DIAM. BOCA: 18 

D IAM. CUELLO: 16 

A . MAX:28 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 36 

L. SEC. ASA: 3 3 

I PASTA: I 
FRACTURA: C"occrón oxidante, homogénea, color M77. dura, rugosa, muy porosa con fractura irregular y 

\ acuolas redondeadas de pequeños a grandes frecucnies, desgrasantes blancos cuarciticos. 
¡imarillos y marrones, de finos a medios muy frecuentes. Engobc no conser\'3do. 

SUPERFICIE: 1 cm apro.v. Color t77. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos de lamaî os desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

file:///acuolas


I N " \ I1186 I I YACIMiENTO [¡'acloríade [:! Mjjuclo (Almuflccür.Granada) 

N° DE INV.: 84,'85.S/>f. (Mj -102) UBICACIÓN ACTUAL;.. Musco de Granada 

CRONOLOGÍA: 225-1,2 s.V 

TIPOLOGÍA; 15i-ebSLl23 

DESCRIPCIÓN: 

Asa de sección circular. 

DIMENSIONES: 

J - - — ' 

H.MAX. L A B : 

A. M A X . L A B : 

L. MAX:13 '5 

-

DIAM. BOCA: 

D IAM. CUELLO: 

A. MAX:7-5 

DIST. ASAS: 

A. SEC.ASA: 4 

L. SEC. ASA: 43 

PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxidamc. homogénea, color M77. dura, rugosa, muy porosa con fracluia irregular >• 

xacuolas rcdondcadais de pequeños a grandes frecucnles. desgrasantes hlancos cuarchicos, 
amarillos y marrones, de linos a medios muy frecuentes. Engobc no conservado. 

SUPERFICIE: 1 cmaprox. Color L77. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos de tamaños desiguales. 

L.ÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

' 

k -

CONSERVACIÓN: 
^ 

OBSERVACIONES: 

IVcscitiu lina murca en canela rectangular. M. C FRIGD. 1^ diquela presentaba la stguienie indícaciún: 
(."ai.is 286.287 

J N " I | |I87 1 I Y A C I M I E N T O j |l acloria de 111 Majuelo (Alliiunoear. Granada) 

N" DF. INV.: 1Í4/K5. Caja 226(M,i 262) UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Granada 

CRONOLOGÍA: 225-l.'2s.V 

TIPOLOGÍA: Drcssel23 

DESCRIPCIÓN: 

Asa de sección circular. 

DIMENSIONES: 
' 

H. MAX. L A B : 

A. MAX. LAB : 

L M A X : 136 

D IAM. BOCA: 

D IAM. CUELLO: 

A. MAX: 9 2 

DIST. ASAS: 

A . SEC. ASA: 4 2 

L. SF.C. ASA: 4 ' 1 

•* 

, 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxidame. homogénea, color M77, dura, rugosa, muy porosa con fractura irregular y 

\acuolas redondeadas de pequeños a grandes frecuentes, desgrasantes blancos cuarcíiicos. 
amarillos y marrones, de finos a medios muy frecuentes. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: I cmaprox. Color L77. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos de tamaños desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITUR.ADA:Mue.siras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

•-

OBSERVACIONES: 

Marca impresa en cartela rcdancular.GliR La etiqueta presentaba la siguiente indicación: CLo^S 
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s YACIMIENTO [raciona de 111 MajueloíAltnuñccar, Granada) 

N° DE I NV.: H4 S5. Caja 281 (M.j 38?) UB ICACIÓN ACTUAL: Musco de oMada 

C R O N O L O G Í A : 225-1 2 s. V 

TIPOLOGÍA: K M > X I I I . 

DESCRIPCIÓN: 

Asa de sección circular. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 

A . MAX. LAB: 

L . M A X : 8 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A. M A X : 10 2 

^ 
DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 55 

L.SEC.ASA: 4 5 

I PASTA: I 
FRACTURA: C"occión oxidante, homogénea color M77. dura, rugosa, muy porosa con (raclura irregular y 

\ acucias redondeadas de pequeños a grandes frecuentes, desgrasantes blancos cuarciticos. 
amarillos >• marrones, de finos a medios muv frecuentes. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: 1 cm apro\. Color L?7. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos de tamaños desiguales. 

L Á M I N A DELGADA: Muestras no realizadas, 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas. 

V — 

CONSERVACIÓN: 
^ 

OBSERVACIONES: 

Míirc;i impresa en cartela rcctancular. PAIT, < , ). \ a dada a conocer por oíros auiorcs (Molina % T.spadas 
1'Í86, lie. 1. n' !í). l,a etiqueta presentaba la siguienic indicación: Retimo 2(11 

.' 

IZl I YACIMIENTO llacloria de Kl Majuelo (AImur')ecar. Granada) 

N° 1)E INV.: n-2. Caja 56 (Mj 27) UB ICACIÓN A C T U A L : Museo de Granada 

CRONOLOGÍA: ss.l-lll 

TIPOLOGÍA: DrcsscHO 

DBSCRIPCION: 

Boca con borde de paredes verticales con una carena 
en su parte baja, asas de sección ovalada y arranque de! 
cuello uoncocónico. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . L A B : l'g 

A. M A X . L A B : 07 

L. MAX:7 

•• 

DIAM. BOCA: 66 

DIAM. CUELLO: bl 

A. MAX:12 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

• \ 

.V2 

14 

^ 

I PASTA; \ 
FRACTURA: Cocción í>\idante. homogénea, color L87. dura, rugosa, poco porosa . desgrasantes blancos 

cuarciticos y marrones claros, de finos a medios frecuentes. Rngobe no consen'ado. 

SUPERFICIE: 0'8 cm aprox. Color K.89. Muy homogénea con escasos desgrasantes visibles. 

LAMINA D E L G A D A : Muestras no rcali?iidas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES n 



i N° I lll'*» I I Y A C I M I E N T O [Facluria Je lil Majuelo (Almuñecar. Granad^T] 

,VDE INV,: s'N,Caia82(Mi44) UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Granada 

CRONOLOGÍA: ss.l-lll 

TIPOLOGÍA; Drcsscl 30 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de paredes verticales con una carena 
en su pane baja, asas de sección ovalada y arranque del 
cuello troncocónico. 

DIMENSIONES: 

X-""" 

H . M A X . LAB: 28 

A. M A X . LAB: 07 

L . M A X : 4 

* • 

DIAM. BOCA: 64 

D IAM. CUELLO: 6 2 

A. M A X : 12-2 

-" 
DIST ASAS: 

A. SEO. ASA: 29 

L.SEC.ASA: 22 

I PASTA; I 
FRACTURA; Cocción oxidante, homogénea, color 1,87, dura, rugosa, poco porosa, desgrasantes blancos 

cuarcíticos y marrones claros, de Tinos a medios frecuentes. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: ü'8 cm aprox. Color KS9. Muy homogénea con csca.sos desgrasanies visibles. 

LAMI NA DE LCADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

I OBSERVACIONES: j 

V. 

i l F I liioi I i YACimENTO I [ 

N''DE INV.: K4/85. CM.nija 3l9(Mj'172) UBICACIÓN ACTUAL: Musco de Granuda 

CRONOLOGÍA: ssl-lll 

TIPOLOGÍA: Orcssel 3U 

DESCRIPCIÓN: 

Roca con t>*)rdo de paredes venicales con una carena 
en su parte baja, asas de sección ovalada y arranque del 
cuello Ironcocónico. 

DIMENSIONES: 
f 

H . M A X . L A B : 

A . M A X . L A B : 12 

L.MAX;4-8 

D IAM. BOCA: 8 

D I A M . CUELLO: 7 

A. M A X : 19 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 39 

L. SEO. ASA: 28 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción o\idanic. homogénea, color L87. dura, rugosa, poco porosa. desgrasantes blancos 

cuarcíticos v irtarrones claros, de linos a medios frecuentes. Encobe no co^ser '̂ado. 

SUPERFICI E: ()'8 cni aprox. Color K89. Muy homogénea con e.wasos desgrasantes visibles. 

LAiVl INA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA; Muestras no realizadas. 

9 3 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: | 



¡ i n [iiv2 I I YACIMIENTO l'acmria de l:i Majuelo < Aliiuificc-a ccar. Granada) \ 

N'DE 1N\'.: S1IÍ5. c2.C;iia íí>«(Vl.i 359) UB ICACIÓN A C T U A L : Musco de OranaJa 

CRONOLOGÍA: 

TIPOLOGÍA: IV-.--

is.MII 

sel 30 

DESCRIPCIÓN; 

Boca con borde de paredes \ enieales con una carena 
en su parte bai-x asas c3c sección o\al3du y arranque del 
cuello uoneocónico. 

DIMENSIONES: 

r 
H.MAX. LAB: 2 2 

A. MAX. LAB: n 

I.. MAX:6 5 

DIAM ROCA: 1 

DIAM.CU[-:LLO; 

A. MAX:2? 

•8 

9 

DIST. ASAS: 

A, SEC. ASA: 44 

L. SEC. ASA: 2 0) 

PASTA: 1 
F RACTl 'R.A: (occión oxidynie. homogénea, color L87. dura, rugosa, poco porosa desuraatiies blancos 

euarcilicos > marrones ciaros, de linos a medios frccuenlcs. Encobe no e(>nser\atio. 

SUPERFICIE: 0 8 cniaprox. Color K89. Muy homogénea con escasos des îras.'intes vÍ5.iMes. 

L.ÁMINA D E L G A D A : Muestras no realizadas. 

TR ITL R.ADA: Muestras no rcali/adas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

N " ! 119.1 YACIMIENTO I jl-acMoriade l'J Majucio (Alnuiñccar. Griinadn) 

N" O E I N V . ; X4'85. S.-N. Caiü35l (MJ531) UB ICACIÓN A C T U A L : Museode C.raniida 

CRONOLOGÍA : s-̂ .l-lll 

TIPOLOGÍA; l^rcssoIjO 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de paredes venicales con una carena 
en su parte baja, asas de sección ovalada y arranque de! 
cuello ironcocónico. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 3 

A. MAX. LAB: 13 

LMAX:77 

DI AM. BOCA: 112 

DI AM. CUELLO: 96 

A. MAX: 18 2 

DIS LASAS: 

A. SEC. ASA: 3'2 

L. SEC. ASA: 24 

PASTA: 
F R A C T U R A : Cocción oxídame, honiogcnea, color L87. dura, rugosa, poco porosa, desgrasantes blancos 

euarcilicos y marrones claros, de tinos a medios frecuentes. Engobe no conser\ado. 

SUPERFICIE: 0'8cmapro\. Color K89. Muy homogénea con escasos desjirasantcs vi.sjblcs. 

L Á M I N A DELCADA: Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



N ° I 11194 ~| I Y A C I M I E N T O : } Ihaclorla de i;i Majuelo (Almuflccar. Granada) 

N°DE l.NV.; X4 85.CaJ32l9lMj306) UBICACIÓN A C T U A L : Museu de Granada 

CRONOLOGÍA : s^.l-ni 

TIPOLOGÍA: t̂ '-'í̂ ol 30 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con btirdc de sección triangular con una carena a 
media altura, asas de sección ovalada y alio cuello 
cilindrico. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 2 

A . M A X . LAB: \A 

L. MAX: 105 

DIAM. BOCA: 98 

DIAM. C U E L L O : ó'J 

A. M A X : 10-3 

DIST. ASAS: 

A . SEC. ASA; 

L. SEC. ASA; 

• 

5 8 

4 

I PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxídame, homogénea, color L87. dura, rugosa poco porosa, desgrasantes blancos 

cuarciiicos y marrones claros, de finos a medios frecuentes. Engobe n o conservado. 

S U P E R F I C I E : 0 8 cm apro\. Color K89. Muy homogénea con escasos desgrasames visibles. 

LÁMINA D E L G A D A : Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D A : Mue.iiras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

l.a eiiqíieía pre.'iemaba la siguiente indicación: Testigo A VII-VIll 

[B UM5 I YACIMIENTO' I [ Factoría de VA Majuelo { -Almuflecur, (jnmada) 

N"DE INV.: K-t ÜS.CM.Caja 3l9(Mj 471) U B I C A C I Ó N A C T U A L : Museo de Granada 

CRONOLOGÍA ; ss-l-lll 

TIPOLOGÍA: ' OKÍS^I ití 

DESCRIPCIÓN: 

Borde de paredes verticales. le\einenie exvasado y asa 
de sección oval. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . LAB: 2 8 

A . MAX. LAB: 13 

L. MAX;67 

D IAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A. M A X : T 5 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: Xi 

L SEC. ASA: 24 

I PASTA: I 
F R A C T U R A : Cocción ONJdanie. homoí:enea, color L87, dura, rugosa, poco porosa. desgrasantes blancos 

cuLircíticos y marrones claros, de finos a medios frecuentes. Engobe no conscn-ado. 

S U P E R F I C I E : 0 8 cm aprox. Color K89. Muy homogénea con escasos desgrasantes visibles. 

LAMINA D E L G A D A : Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



YACIMIENTO Iratloríadc H! Majuelo (Almuñccar. (iraiiaüa) [ 

N° D E INV. : 81C-I.Oi¡a Hi9iM¡ 109 bis) UB ICACIÓN A C T U A L : Musco de Granada 

DIMENSIONES: 

PASTA: 
F R A C T U R A : Cocción oxídame, homogcnca. color 1,87. dura, rugosa, poto porosa . desurasiinics blancos 

cuartilicos > marrones claros, de finos a medios frecuentes, I'nyobe no coníier\:\(Jo. 

SUPERFICIE: 0 8 eniaproN. Color K89. Muy homogénea con escasos desgrasanics vL -̂ibles, 

L Á M I N A DELGADA: Muestras no realizadas. 

TR IT I JRAD. \ : Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

CRONOLOGÍA: ss.l-lll 

TIPOLOGÍA: IVcsvI 10 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con hortlc t-ngrosado en su parte alia. >• arranque 
de pared. 

H.MAX. LAB: 2 

A.MAX. LAB: 13 

L. MAX:4 3 

DIAM. BOCA: 

DI AM. CUELLO: 

A. MAX:r7 

DIST. ASAS: 

A. SEC.ASA: 

L. SEC.ASA: 

. 

EÑD Y A C I M I E N T O l [raclorla de l'.l Mujiiclu (Alinuflcear. ('.ranada) | 

N" DE INV . : 84 X5. S.-Sl. Ca¡a24() (MJ298) UB ICACIÓN A C T U A L : Museodc Granada 

CRONOl.CJÜIA : ssl-lll 

TIPOLOGÍA: l>iessel .10 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de paredes verticales y arranque del 
cuello. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 34 

A.MAX. LAB: 12 

L. MAX:4-2 

•• 

DIAM. BOCA: 108 

DIAM. CUELLO: 7S 

A. MAX; 11-4 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

' 

-

PASTA: I 
F R A C T U RA: Cocción ovidanie. homogénea, color L87. dura, rugosa, poco porosa. de.sgrasanles blancos 

ctiarcilicos > marrone.s claros, de fino? a medios frecuentes. Engobe no conscn-ado. 

SL^PERFICIE: O'R cmaprox. Color K89. Muy homogénea con escasos desgrasantes \'is¡bles. 

L Á M I N A DELGADA: Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



IZ3 1198 

N-DEINV.: >i4,Si. Caja 185 (Mj 181) 

] I YACIMIENTO'^'' |Fa'ciofia ¿t: U N4aju¿lo (Alinuflccar. (iianada) 

UBICACIÓN ACTUAL: Mu<eo de Granada 

DESCRIPCIÓN: 

CRONOLOGÍA; ss.l-lll 

TIPOLOGÍA: l'rcssel 30 

Boca con borde de pared exterior vertical e iiiierior 
oblicua, asa de sección ovalada y arranque del cuello. 

DIMENSIONES: 
' 

H.MAX. LAB: 2 

A. MAX. LAB: r2 

L.MAX: 37 

DIAM. BOCA: 98 

DIAM. CUELLO: 6 

A .MAX: i r2 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA; 

> 

6'4 

3 

I PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, cülor L87, dura, rugosa, poco porosa. desgrasamos blancos 

cuarcíiicos y marrones claros, de finos a medios iVecucmes. Engobe no conscr\ado. 

SUPERFICIE: O'Scmaprox. Color K89. Muy homogénea con escasos desfirasames visibles. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Mucsiras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I .a eiiqucia presentaba la sieuienic indicación; A VII/8 

E l lW YACIMIENTO [radoria de 1:1 Majuelo (Almuñccar, Granada) | 

N"DEINV.: AiVM.i-7aMJ-6.Cuja40(Mj2) UBICACIÓN ACTUAL: Muscodc Granada 

CRONOLOGÍA; ssl-l l l 

TIPOLOGÍA: l)ressel30 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de pared exterior vertical c interior 
oblicua, asa de sección ovalada y arranque del cuello. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 27 

A. MAX. LAB: 1 

L MAX: 78 

DIAM. BOCA; 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX:3-5 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 28 

L. SEC. ASA: 22 

I PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color LS?, dura, rugosa, poco porosa. dcsgra.sames blancos 

euarcitlcos y marrones claros, de linos a medios frecuenies. r.ngobc no conservado. 

SUPERFICIE; 0 8 cm aprox. Color K89. Muy homogénea con escasos desgrasantes visibles. 

LAMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURA DA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



I N " ! |i:oi> I I Y A C I M I E N T O I |í.HU,ria doK Ki Majuelo (Alniuñecar. Gratiada) 

N ' D E INV.: x:.l;..l. Caja 163 (Mj 145) U B I C A C I Ó N A C T U A L : Musco tic Ginn:uia 

CRONOLOGÍA: ss.l-lll 

TIPOLOGÍA: l)rc-.cl 3(1 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de pared exterior vertical c interior 
oblicua, asa de sección o\ alada y arranque de! cuello. 

DIMENSIONES: 
f 

H. MAX. LAB: 

A. M A X . LAB: 

L . M A X : 6 3 

23 

0 9 

D I A M . B O C A : 

D IAM. CUELLO; 

A. MA,X:V5 

^ 
DIST. ASAS: 

A.SEC. ASA: 

L. S B C ASA: 

I PASTA: I 
F R A C T l ' R A : t"occic>n o\idante. homogénea, color L87. dura, rugosa, poco porosa . des r̂.-wanteí; blancos 

cuarcilicos \ marrones claros, de finos a inedios frecuentes. Enpobc no consenado. 

SUPERFICIE: 08 cm apro\. Color K89. Muy homngcnea con escasos c!esgra.santes visibles. 

L Á M I N A D E L G A D A : Miic-íiras no realizadas. 

1 RIT L IRADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: | 

[ÑD YACIMIENTO |l"aciorúi jc l.:l Mnjuclt^ (Alimiñocar. Gmnada) j 

N" D E I N \ ' - : Vm ( oiu-f. rajLi'M (Mj^S) U B I C A C I Ó N A C T U A L : M î<;̂ "íde Grímad î 

C R O N O L O G Í A : ss. III-V 

TIPOLOGÍA: B^'i'cii liuleicrminada 

DLSCRIPCIÓN: 

Uasc pLina con fondo cóncavo. 

DIMENSIONES: 

•• 

H.MAX. L A B : 

A. M A X . L A B : 

L. MAX :2 7 

D IAM.BOCA: 

D I A M . CUELLO: 

A MAX:7 R 

> 
DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L S E C . A S A : 

PASTA: i 

KRACTÜRA:("oi.>-ióno\itl:ini¿. Iiomogcnca, color L'ÍO. dura, rugoía. poco porosa. desgras:iiHcs blancos 
viiHicíiicoi \ aniiiri I lentos, dc Tinos a medios frccucmes. Kneobc no conícrvado. 

SUPERFIOIE: 0'7 cm aproN. Color K9(). M u j homogcnca con escasos dcs^Tasanlcs visible; 

L Á M I N A DELGADA: Muestras no realizadas, 

TR r r U R A DA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES; 

l,;u'''t.:uci;t pr';-..,-ntai>a la 'siciiiciilc indicación: M-1-X2. Al*- 2. "̂  n > h 



\w\ Y A C I M I E N T O | ll-acioríadc i:i Majuelo (Almuñtfcar. Granuda) 

N" DE INV.: S4 K5.C-lO.CaÍH29l (Mj4l2) UBICACIÓN ACTUAL: Muscódc-'Gfañáda-

DIMENSIONES: 

PASTA: I 
FRACTURA; Cocción oxidante, homogénea, color K79. dura, rugosa, poco porosa . desgrasantes blancos y 

liinarillcnios brillanlcs. de finos a medios frecuentes. Encobe no conscr\'acIo. 

SUPERFICIE: I cmaprox. Color K89. Muy homogénea con escasos desgrasantes visibles. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CRONOLOGÍA : ss. lll-V 

TIPOLOGÍA: Uéiica Indcicmijnada 

DESCRIPCIÓN: 

Pivote plaiio (le exlreiiio aplanado. 

H. MAX. LAB: 

A. MAX. LAB: 

L. MAX: 6 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX:73 

"1 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

• h . ^ 

CONSERVACIÓN: 
—_ 

OBSERVACIONES: 

l.acíiiiueía presentaba lu siguiente indicación: N''IÜ1 

I N°l |i:o3 I I YACIMIENTO | [ Factoría Je El Maiuclu(Alinuî cc r. Granada) 

N" DE INV.: íi4S5.S'Ni. Caja 232 (Mj 268) UBICACIÓN ACTUAL: Muscodc Granada' 

CRONOLOGÍA ; ss. III-V 

TIPOLOGÍA; líéiica Indctcnuinada 

DESCRIPCIÓN: 

Base plana con pie concavo y arranque de las paredes 
de la puny^. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 

A. MAX. LAB: 

L.MAX: 8-2 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX: 13 

^ DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

I PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea.color L90.dura.mgosa.poco porosa .desgrasantesblancos 

cuarcíticos y amarillenios. do finos a medios frccuemes. l:ng,obc no conservado. 

SUPERFICIE: 07 cm aprox. Color K90. Muy homogénea con escasos desgrasantes visibles. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

I 

CONSERVACIÓN: 
** 

OBSERVACIONES: 
• 



Ñ ° l 112114 I I YAaMIENTO { ^ 

N" Of. I N V , : X) s?. (.aiü :6')(Mj364) UB ICACIÓN A C T U A L : Musco cJc Clraiiada 

C R O N O L O G Í A : 1. s. l l l -h ls .V 

T IPOLOGÍA: Kca> X l . l 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borjc bittoncocóiiico di: L-Nlrcnio apuntado, 
asa*: de cima > cuello ironcocóiúco. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 2 5 

A. MAX. LAB: 1 

L. MAX: 9 

D I A M . BOCA: T2 

DIAM. C U E L L O : ()'4 

A. MAX: 18f, 

DI ST. ASAS: 

A. SF.C. ASA: 4 4 

L. SEC. ASA: 2 1 

_ __ .J 

PASTA: I 

F R A C T U R A : C"«>cción tv\idanie. homogénea, color N77. dura, rugosa, muy porosa con múlliplcs vacuolas 
redondeadas de pequeñas a medianas . dcsgrasnnics blancos ctiarcílicos \ oscuro? dÍNcrsos. de finos 
ij medios frciiienles. Encobe no conscr\ado. 

SLIPERFICIE: 0 8 <.ni apro\. Color N67. Mu} homogénea sin desgrásenles visililcs, 

L Á M I N A RKLGADA: Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D A ; Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

la diquela preseiiiab:j la viL'uienle indicación: Pilela J 

I N ° I |l2li.s "~1 Y A C I M I E N T O [ |l-acloriadér.lMaiucli<(AlniuiVcar. fírjnada) 

N" DE I NV.: 84 K5. SN. Caja 195 (Mj 209) F R I C A C I Ó N A C T U A L : Musco de Granada 

C R O N O L O G Í A : I" v Ill-1'2 s.V 

T H ' O L C X I Í A : Kca>XLl 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde bilroncocónico de extremo apuntado 
y arranque del cuello. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 

A. MAX. LAB: 

L. MAX; 5 7 

2'3 

13 

D IAM. BOCA: 10 

D I A M . CUELLO: Tb 

A. M A X : 12 

DIST. ASAS: 

A. SBC. ASA: 

1.. SEC. ASA: 

I PASTA: i 
FRACTURA: Cocción oxidame. hoiiiogcnea, color N77. dura, rugosa, muy porosa con múltiples vacuolas 

redondeadas de pequeñas a nicdianas. desí̂ rasantcs blancos cuarcíiícos y oscuros diversos, de linos 
11 medios freciienics. Ijigobe no conservado. 

SUPERFICIE: O'Xem apros. Color N67. Muy homogénea sin dcsgrasanlcs visibles. 

L Á M I N A D E L G A D A : Muestras no rcaüAidas. 

TRITl.iRADA: Muestras no reali/^das. 

CONSERVACIÓN: 

- s 

[OBSERVACIONES: 



I N ° I 11206 1 I YACIMIENTO'.: ' j ||-acloria líe El Majuelo (Almuftocar. Cninada) 

N"DE1NV.: !(:.D-2.faja 156(Mj 141) UBICACIÓN ACTUAL: Musco<lc GranaJa 

CRONOLOGÍA: F.s. 111-1,2 s.V 

TIPOLOGÍA: Kea> XLI 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde bitroncocónico de cxucmo apuntado 
y arranque del cuello. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. L A B : 11 

A. M A X . L A B : 0 8 

L. MAX:2-9 

D IAM.BOCA; 8 8 

DIAM.CUELLO: 84 

A. MAX: 108 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA; 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxidame. homogénea, colorN77, dura, rugosa, muy porosa con inúlliples vacuolas 

redondeadas de pequeñas a medianas. desgrasantes blancos cuarcíticos y oscuros diversos, de finos 
a medios frecuenies. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: Ü'8 cm aprox. Color N67. Muy homogénea sin desgrasames visibles. 

LAMINA DELGADA; Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

^ 

CONSERVACIÓN: 

I OBSERVACIONES: 

J W » " 

I N ° | 11207 I I YACIMIENTO \ [ Faciüríadc TI M;ijuelo lAlnmñcc ir. Granada) 

N" DEINV.: K-l'K5.C-l.Caia:!25 (MJ259) UBICACIÓN ACTUAL: Museode Granada 

CRONOLOGÍA : f. s. lll-l.'2 s.V 

TIPOLOGÍA; Kuay.\l, l 

DESCRIPCIÓN; 

Boca con borde biironcocónico de cxireino apuntado 
y arranque del cuello. 

DIMENSIONES: 

f 
H. MAX. L A B : 2 2 

A. MAX. LAB ; 1 

L M A X : 6 

D IAM.BOCA: 9 2 

D IAM. CUELLO: 82 

A. MAX; 12 2 

D I S T ASAS: 

A . SEC. ASA: 

L. SEC. ASA; 

' 

. 

PASTA: I 

FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color N77, dura, rugosa, muy porosa con múltiples vacuolas 
redondeadas de pequcfias a medianas. desgrasantes blancos cuarcíticos y oscuros diversos, de finos 
a medios frecuentes. Engobe no consenado. 

SUPERFICIE: 0'8cni aprox. Color N67. Muy homogénea sin desgrasantes visibles. 

LAMINA DELGADA; Muestras no realizadas. 

TRITURADA; Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



CÑH 112(18 YACIMIENTO f lactoria de V] Majuelo (Atrnuñccar, Clranada) I 

\ " D E ! N V . : XJ Sí.T-IO. CajaSO,^ (Mj 432) UBICACIÓN ACTUAL; Muscodc C¡i;m;ida 

C R O N O L O G Í A : I-. s. III.I/2 s.V 

TIPOLOGÍA: KeayXl.l 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde bitroiicocónico de txlrcnio apiinladd 
> arranque del cuello. 

DIMENSIONES: 
' 

H. MAX. LAB: 2 5 

A. MAX. LAB: 0 8 

L. MAX: 3'2 

^ 

DIAM. BOCA: 84 

D IAM. CUELLO: 6'.1 

A . MAX:9 6 

DIST.ASAS: 

A . SEC. ASA: 

L.SEC. ASA: 

PASTA: ) 
KRACTURA; Cocción oxidante, homogénea, color >J77. dura. riiGOsa. muy porosa con múltiples vacu^»las 

redondeadas de pequeñas a medianas. desgrasantes blancos cuarcilicos y oscuros diversos, de tinos 
a medios freciienics. Rncobe no conservado. 

SUPERFICIE: 0 8 cm apro\. Color N67. Muy homogénea siri desgrasantes visibles. 

L Á M I N A DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

l a diquela prcsenlaba la siguicnic indicación: T-iO 

ra YACIMIENTO Faciorin de Kl Majuelo (.AhmiiV'car. Cininiída) | 

N" DE INV.: 8J 85.IV.^. Caja -146 (Mj 589) UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Granada 

CRONOLOGÍA : F. 5. lll-L'2s.V 

TIPOLOGÍA: ;̂eâ  XI.1 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con bortie biuoncocónico de evlrcmo apuntado 
y arranque del cuello. 

DIMENSIONES: 
' 

H . M A X . LAB; 

A . M A X , LAB: 

L. MAX:6 ( i 

-

2-8 

14 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX:,?-.! 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

"".. 

-

\ PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color N77. dura, rugosa, muy porosa con múlliplcs vacuolas 

redondeadas de pequeñas a medianas, desgrasantes blancos cuarcUicos y oscuros diversos, de finos 
a medios trecuenies. Rngobe no conservado. 

SUPERFICIE: Ofícm aprox. Color N67. Mu> homogénea sin desgrasantes visibles. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no reali7adas. 

TRITURADA: Mucslras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



I N ° I l i l i l í 1 I Y A C I M I E ^ f ^ O ^ j [Faciorla Jg El Majuclii(Alinufltcar. Granada) 

N - D E I N V . : S4 KSrCO.Caja 3l2(Mj457) UB ICACIÓN ACTUAL : Muscode Granuda 

C R O N O L O G Í A : 1.2 s. l l- i ' . s. IV 

TIPOLOGÍA: Hclirán 68 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de paredes vcnicaics. Icxcmcnlc 
in\ asado, con la pared exterior caracierizada por una 
acusada mulduractón. y arranque del cuello. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB; 4 

A. MAX. LAB; 1 

L .MAX; 6 4 

D IAM. BOCA; 8 

D IAM. CUELLO; 6'5 

A . MAX;9-8 

DIST. ASAS; 

A . SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

* 

. 

I PASTA; i 
FRACTURA: Cocción oxidanic. homogénea, color H47. dura, rugosa, porosa con escasas vacuolas redondeadas 

do pequeñas a medianas. desgrasantes blancos cuarcíticos y oscuros diversos, de tinos a medios 
Irecuenies. Engobe noconser\ado. 

SUPERFICIE: 0'8cm apro\. Color P57. Muy homogénea algunos desgrasantes blancos y oscuros de tamaños 
desiguales. 

L A M I N A DELGADA: Muestras no real¡¿adas. 

T R I T U RADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I N" I |l2ll ] Y A C I M I E N T O | |Faelciría de El Majuelo (Alniuriccar. Oranada) | 

N " D E I N V . : X4.85. S/^J. Caja 305 (Mj 439) UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Granada 

CRONOLOGÍA: 1/2 s. U-F. s. IV 

TIPOLOGÍA: Bvlirán 68 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de paredes venicalcs. Icvemcnic 
invasado. con la pared cxicriorcaracierizada por una 
acusada molduración, y arranque del cuello. 

DIMENSIONES: 
H . MAX. LAB: 

A . M A X . LAB: 

L . MAX:3-8 

2'4 

1-2 

D IAM. BOCA: i r 4 

D IAM. CUELLO: 8 

A. M A X ; II-5 

DlSr. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

I PASTA: I 
FRACTURA; Cocción oxidante, homogénea, color P47, dura, rugosa, porosa con esca.'tas vacuolas redondeadas 

de pequeñas a medianas. desgrasantes blancos cuarciilcos y oscuros diversos, de finos a medios 
Irocuentes. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: O'Kcniaprox. Color P57. Muy homogénea algunos de.s£rasanics blancos y oscuros de tamaños 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



[ÑD YACIMIENTO [Faclorio [k TI Miíjticici (Aimtiñociir. fíranada) [ 

N" DK INV.: W 85.( .ó. Caia 255 (M¡ 310) UBICACIÓN A C T U A L : Muscode Grani.díi 

C R O N O L O G Í A : I'2s. Il-F.s. IV 

TIPOLOGÍA: B-.-ltrání.R 

DESCRIPCIÓN: 

Bocaccm bordt: de paredes vcnicalcs. Iĉ  emente 
invasado. con la piired cxli-rior caracterizada por upia 
acusada inolchiración. \ arranque del LUCIIO. 

DIMENSIONES: 

r — 
H. M A X . L A B : .V5 

A. M A X . L A B : l-t 

L M A X : 6 2 

D IAM.BOCA; 8 6 

DIAM. CUELLO; 7 

A. M A X : 9 S 

DLST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

PASTA: 
F R A C T L ' R A : Cocción o\id:inie. homogcnca. color 1*47. dura, rugosa, porosa con escasas vacuolas redondeadas 

de pequeñas a medianas. desgrasames blancos cuarciticos > oscuros diversos, de finos a medios 
iVccucntcs. LncoK' no conservado. 

SL'PF.RFICIK: **^ cm aprti\. Color P57. Mu\ hoinopenca algunos desgrasantes blancos) oscuros de lainaños 
desiguales. 

I.AMINA DELGADA: Muestras no rea!iz.adas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

E YAaMIENTO } ¡racloriadc Li Majuela (Almuñccar. Crnnada) 

N" np. INV.: K2. i:-.VCaia 1(0 (M.i 1-18) UBICACIÓN A C T U A L : Muscode Granada 

CRONOLOGÍA : l'2 s. 11-!'. s. IV 

TIPOLOGÍA: i^cltrán 68 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de paredes verlicalcs. levcmenle 
invíisado. con la pared exterior caractcrÍ7ada por una 
acusada molduraeión. y arranque del cuello. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB : 3 2 

A. MAX. LAB: 15 

L. MAX:6-2 

D I A M . BOCA: 

D I A M . CUELLO: 

A . M A X : 3 ' t 

D IST ASAS: 

A. SEC, ASA: 

L. SEC. ASA: 

. 

PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color P47. dura, rugosa, porosa con escasas vacuolas redondeadas 

de pequeñas a medianas. desgrasantes blancos cuarciticos \ oscuros diversos, de finos a medios 
rrccucmes. F.ncohe no conservado. 

SUPF.RFICIE: 0 '8cm aprox. Color l'57. Muy homogénea algunos desgrasantes blancos y oscuros de tamaños 
de licúales. 

LAMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITLR ADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



IZI i:i4 i YACIMIENTO; iKafioría de R| Majuelo (Alniuñecur. Granada) 

N" DE INV.: «JiJí.C/'aíí.Caia 309 (Mj 444) UBICACIÓN A C T U A L : Museo de Oranada 

CRONOLOGÍA: l/2s. l l-F.s. IV 

TIPOLOGÍA: IklirJnóS 

DESCRIPCIÓN: 

Asa de cinta y arranque de pared. 

DIMENSIONES: 
H. M A X . LAB: 

A . M A X . LAB: 

L . M A X : 10 

•• 

DIAM. BOCA: 

D IAM. CUELLO: 

A. M A X : 10-2 

DIST. ASAS: 

A .SEC.ASA: 54 

L SEC. ASA: 3 

-• 

I PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxidanie. homogénea, color P47. dura, rugosa, porosa con escasas vacuolas redondeadas 

de pequeñas a medianas . desgrasantes blancos cuarciiicos >' oscuros diversos, de linos a medios 
Irecuenies. linüobe no consenado. 

SUPERFICIE: d'Scm aprox. Color P57. Muv homogénea algunos desgrasantes blancos y oscuros de tamaños 
desiguales. 

L.^IVI IN . \ D E L G A D A : Muestras no realizadas. 

TR ITURADA: Mue.Mras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

I OBSERVACIONES: 

[Ñl] i : i j 

N" DE INV.: .SM 

I YACIMIENTO [factoría de Rl Majuelo (Almuftecar. (iraiiada) | 

UB ICACIÓN A C T U A L : Muscode Granada 

CRONOLOGÍA: 1/2s. l l l -s.V 

TIPOLOGÍA: Bel irán 72 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado levcinenie iiuasado. asas 
de sección o\ al. largo cuello cilindrico y panza glohular 
icnnínada en pivote hueco. 

DIMENSIONES: 
H. M A X . L A B : 

A, M A X . LAB : 12 

L. MAX:70 

D I A M . BOCA: U S 

D IAM.CUELLO: l i ó 

A, MAX:25 

DIST. ASAS: 25 ' 

A. SEC. ASA: .V9 

L. SEC. ASA: 25 

• — 

PASTA: 1 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color R50. dura, rugosa, muy porosa ton escasas vacuolas 

redondeadas de pequeñas a grandes muy abundantes, desgrasantes blancos y marrones, de linos a 
medios muy trecuenies. Engobc no conser\ado. 

SUPERFICIE: 09 cm aprox. Color N55. Muy homogénea algunos desgrasantes oscuros de lámanos desiguales. 

L Á M I N A D E L G A D A : Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D A : Mucíiras no realíMdas. 

CONSERVACIÓN: | 

OBSERVACIONES: | 

|-!sia pie/a \ a ha sido duda a conocer en otro lugar (Molina-Nestarcsl983, 359. 

t 

lig. 16). 



F F l :̂i6 I I YACIMIENTO"] [ l":ulorí:i de l;l Majuelo í Almiiñccar. Granada) 

N ' D E I N V . : X2.('-.V.'Ca¡a 131 (Mj 132) U B I C A C I Ó N ACTUAL : Musco de Granada 

DIMENSIONES: 
H . M A X . L A B ; 3 

A. M A X . L A B : Vft 

L. M A X : 8 6 

D I A M . BOCA: 17 8 

D I A M . CUELLO: 174 

A. MAX:29 

ÜIST. ASAS: 29 

A.SEC.AS.A: 4'8 

L S E C . A S A : 2S 

PASTA: 
FRACTURA: Ci'cctón ovidanic. homogénea, color R50. dura, rugosa, muy porosa con escasas \acuolas 

redondeadas de pequeñas a grandes muy abundantes, desgrasarles blancos \ marrones, de finos a 
medios mu\ frecuenics. Engotní no conservado. 

SUPERFICIE: 09 cm aprox. Cnlor N55. Mu> homogénea aIg;unos desgrasantes oscuros de tamaños desiguales. 

L A M I N . \ D E L G A D A ; Muestras no realizadas. 

TRITl;R.\DA:Mucstrasno realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

CRONOLOGÍA: 1/2 s. Ill-s. V 

1 1 1 ' O L O G Í A : H'.-lirá" 72 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de sección almendrada praclicarnente 
no diferenciado de la pared vasas de secciñn o%al 

yr 

I N ° I |l217 ~| I YACIMIENTO |l-aciori.T de Ul Majuelo (Alniírñccar. Ciranada)"] 

N "DE1NV. : «4 85.linip.Caia 238(Mj JÍO) U B I C A C I Ó N A C T U A L : Museo de Cranada 

CROMOLOGIA; r2s. lll-s.V 

TIPOLOGÍA: Iíellrün72 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de sección almendrada prácticamente 
no diferenciado de la pared y asas de sección oval. 

DIMENSIONES: 
' 

H.MAX. L A B ; 11 

A. M A X . L A B : L? 

1.. MAX:7 

^ 

DIAM. BOCA: 19-2 

DIAM. CUELLO: 16 

A. MAX:27 

DIST. ASAS;27 

A. SEC. ASA; 6 2 

L. SEC. ASA: 28 

^ 

« 

PASTA: I 
FRACTURA: Cocción ovidante. homogénea, color R50. dura, rugosa. niu\ porosa con escasas vacuolas 

redondeadas de pequeñas a grandes muy abundantes, desgrasantes blancos y marrones, de finos a 
medio:; muy tVccuenics. tíngobe no conservado. 

SUPF.RFICIE: (lOcmaproN. Color M55. Muy homogénea algunos desgrasantes oscuros de lámanos desiguales. 

L Á M I N A DF.LGADA: Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

file:///acuolas
85.linip.Caia


[ÑD I YACIMIENTOT] [ Kacloria di' El Majuelo (Almuñccar. Granadü) | 

N" DE INV.: S4 85. Caja 321 (Mj 321) U B I C A C I Ó N A C T U A L : Musco do Granada 

CRONOLOGÍA: I / 2 Í . l l l -s.v 

TIPOLOGÍA; IWIiráii72 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de sección almendrada prácticamente 
no diferenciadú de lu pared y asas de sección oval. 

DIMENSIONES: 
f~ H.MAX. LAB: 23 

A.MAX. LAB: 18 

LMAX:6-6 

' 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX:5-7 

DIST. ASAS: 

A. SEC.ASA: 44 

L. SEC.ASA: 25 

^ 

4 

I PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxídame, homogénea, color R50, dura, rugosa, muy porosa con escasas vacuolas 

redondeadas de pequeñas a grandes muy abundantes, desgrasantes blancos y marrones, de Tinos a 
medios muy frecuentes. Engobe noconser\ado. 

SUPERFICIE; 0'9 cmaprox. Color N55. Muy homogénea algunos desgrasantes oscuros de tamaílos desiguales. 

LÁMIN.4 DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no reali/adas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

1.a diquela presentaba la siguiente indicación: Testigo a'Vl-Vll 

[ÑD Y A C I M I E N T O - I |Factoria de i;i Majuelo (Alinufleear, Granada) | 

N" DE INV.: I9K2. Caja I(I6 (Mj 103 bis) UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Granada 

CRONOLOGÍA: 1/2 s. lll-s. V 

TIPOLOGÍA: Bcltrdn72 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de sección almendrada prácticamente 
no diferenciado de la pared y asas de sección oval. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 

A. MAX. LAB: 14 

LMAX:I3 '6 
L 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO; 

A. MAX; 7-3 

•• 

DIST. ASAS: 

A. SEC ASA: 43 

L. SEC. ASA: 2'9 

I PASTA; I 
FRACTU RA: Cocción oxidante, homogénea, color R50, dura, rugosa, muy poro.^ con escasas vacuolas 

redondeadas de pequeñas a grandes muy abundantes, desgrasantes blancos y marrones, de linos a 
medios muy Irecucnies. Engobe no conser\'ado. 

SUPERFICIF.: 0 9 cm apro\. Color N55. Muy homogénea algunos desgrasantes oscuros de lanwños desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURApA: Muestras no realizadas. 

« í 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

l.a etiqueta presentaba la sijiuiente indicación: M-l-82. AI2.2.4b. Conc C-l 



ra I YACIMIENTO | F ¡I»,loria de \í\ Majuelo <Alinuñ -car. OanmJa) 

\ " l ) F , INV.: X-1 S5.C3Ía<;4N-4 15(MJ5-19) UBICACIÓN A C T U A L : Muíco de Oninada 

CRONOLOGÍA : s. IV. 1 2 s V 

TIPOLOGÍA: Ki.a> LNXXIV' 

DLSCRIPCIÓN: 

Boca con borde no diferenciado. cxvasacJo. a«is de 
sección o\al \ arranque de la panza. 

DIMENSIONES: 

í 
H . M A X . LAB: 

.A. MAX. LAB: 1 

L . M A X : 14 

D IAM. BOCA: l O l 

D IAM. CUELLO: 22 

A. MAX:2S5 

-> 
DIST. ASAS: 285 

A.SEC. ASA: 34 

L. SEC. ASA; 2 

I PASTA: I 
FRACTL'UA; Cocción o\Íifamc, honiogcnea. color I'50. dura, rugosa, niuv porosa con múltiples \acucias 

redondeadas de mediano tamaño, desgrasantes blancos y oscuros div ersos. de finos a medios muy 
lrccucnieí>. Pncribc no conser\üdo. 

SUPERFICIE: *' 9cm apro\. ColorK47. Mu> homogénea algunos dcsgrasanies blancos y Oí̂ curos de tamaños 
dc^icualcs. 

L A M I N A D E L G A D A : Muestras no realizadas. 

T R I T I ' R A D A : Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

Lü eiiiJucia preseniahii la >icu¡eme indicación: Corle 4. 5:37 

[F] ^' I [ YAaMlENTO |FnclorÍ3 de Hl Majuelo (Almuñec:ír. Granada) [ 

N"DE INV.: AiVM_i-70.(7 55.Caja5*í(M38) U B I C A C I Ó N A C T U A L : Museo de Granuda 

CRONOl.OG 1A : s. IV- i a s. V 

T1POI,OOÍA: Kea> I.NXXIV 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde no dircreneiado. e\\'asado. asas de 
sección oval y arranque de la panza. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: r2 

A. M A X . LAB: 1 

L . M A X : 13-7 

D I A M . BOCA: 122 

D I A M . CUELLO: 12^2 

A. MAX:20 

DIST. ASAS: 20 

A. SEO. ASA: 39 

L. SEC. ASA: VS 

-i 

I PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color 1*50. dura, rugosa, muy porosa con múltiples vacuolas 

redondeadas de mediano tamaño, desgrasantes blancos y oscuros diversos, de finos a medios muy 
iVecucnies. I'.ncobcno conservado. 

SUPERFICIE: ('9 cni aprov. Color N47. Muy homogénea algunos desgrasantes blancos y oscuros de tamaños 
desiguales. 

L A M I N A D E L G A D A : Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas. 

' 
CONSERVACIÓN: 

-s 

OBSERVACIONES: i 
i;slapíc/,a lucpiihücada por M. Soton)ayor (1*?71. 172. riu. 18.134). 

, , J 



I N " I I1222 1 I Y A C I M Í E N T Ó " . I iFacloria de E\ Majuelo (Almuftccar. Granada) 

N - D E I N V . : S/N. Caja 377 (Mj 8U) UB ICACIÓN A C T U A L : Musco de Granada 

CRONOLOGÍA: s. IV- 1,2 s.V 

TIPOLOGÍA: ^.^ax LXXXIV 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde no diferenciado, cxvasado. asas de 
sección oval y arranque de la pan?a. 

DIMENSIONES: 
' 

H.MAX. L A B : 3 2 

A . M A X . L A B : 1 

L. MAX:8-2 

D IAM. BOCA: 16-4 

D IAM. CUELLO: 13 

A. MAX: 24 8 

DIST. ASAS: 248 

A. SEC.ASA: 3 3 

L. SEC. ASA: 2'5 

PASTA: 
FRACTURAiCocciónoxidanie. homogénea, color P50, dura, rugosa, muy porosa con múiiiptes vacuolas 

redondeadas de mediano lamaño. desgrasames blancos y oscuros diversos, de finos a medios muy 
Irccuenics. F.núobc no conservado. 

SUPERFICIE: 0'9cniapro\. Color N47. Muy homogénea algunos desgrasames blancos y oscuros de lamaílos 
desiguales. 

L Á M I N A DELGADA; Muestras no realizadas. 

TRITL iRADA: Mucsiras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

l.a diquela preseniab;! la siguiente indicación: 1972. Corle 1 

s 11223 YACIMIENTO j |racturiadc Kl Majuelo (Altnuñecar. Granada) 

N" DE INV. : 84.S5. faja 230 (Mj 310) UBICACIÓN A C T U A L : Musco de Granada 

CRONOLOGÍA : s. IV- 1.'2 s. V 

TIPOLOGÍA: Kcav LXXXIV 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde nu dherenciado. exvasado, asas de 
sección oval y arranque de la panza. 

DIMENSIONES: 
' 

H. M A X . L A B : 

A. MAX. LAB: r 

L. MAX: 5 

D IAM. BOCA: 122 

D IAM. C U E L L O : 9 

A . MAX:20 

* 
DIST. ASAS: 

A . SEC. ASA: 3 9 

L, SEC. ASA: 2 

1 PASTA: 

FRACTURA; 

SUPERFICIE 

Cocción oxídame, homogénea, color P50, dura, rugosa, 
redondeadas de mediano {amafio, desgrasantes blancos 
tVccuenics. Ivngobe no conservado. 

muy porosa con múltiples vacuolas 
y oscuros diversos, de finos a medios muy 

l í)"9 cnt apro.N. Color N47. Muy homogénea algunos desgrasantes blancos y oscuros de tamaños 
desiguales. 

L A M I N A DELGADA: Muesiras no realizadas. 

TRITURADA : Muestras no realizadas. 

i 

CONSERVACIÓN: 
^ 

[OBSERVACIONES: 

t . _ 

1.a oiiíjiicia prcscniiiba la siguiente indicación: Testigo a'VI-VII 

^ 



I N"! [ñ: Y A C I M I E N T O | ||-acl(iria Jc r l Miiiuclii(Alnuir\-car. Granada) | 

N " DE INV. : S4 S5.Dcp.l.Oia 2<)7(Mj 358) UBICACIÓN ACTUAL: Musco de Granada 

CR0NC3LOGIA : s. I V - l ' 2 s . V 

TIPOLOGÍA: l^") I-NXMV 

DESCRIPCIÓN: 

Uíica con Ixirde no ditercnciado. cvvasado. asas tic 
sección oval y arranque de la pfin?a. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . LAB: 2 8 DIAM. BOCA: 112 

A . M A X . LAB: n DIAM. CUELLO: II 

L. MAX: 12 3 A. MAX: 18 

DIST. ASAS: 1 8 

A. SEC. ASA: 3-2 

L SEC. ASA: 16 

I PASTA: I 
FRACTURA; CíH'ción oxidatiie. homogénea, color P5fl. dura, rugosa, ttiuv porosa con múltiples \aciiolas 

rcdoinjeadas dí mediano lamaño. desgrasantes blancos y oscuros diversos, de finos a medios muy 
trccucnios. Hngobc no conservado. 

SUPERFICIE: 0 9 cm aprox. Color N47. Muy homogénea algunos dtrsgrasaincs blancos y oscuros de lamartos 
desiguales. 

L Á M I N A DELG'ADA: Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D A : Muesira? no realizada: 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

: Kl Majuelo (Ahnuñecar. (¡ranada) I N° | ¡ñií I I YACIMIENTO | [F;;̂ ;;:Hrd7i 

N"DEINV. ; Caja 124-123 (M.i 118) UBICACIÓN A C T U A L : Mu<co de Cranada 

CRONOLOGÍA : 

TIPOLOGÍA: Kc; 

s. IV- 1/2 5. V 

> LXXXIV 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de sección redondeado levcmenle 
ex\asado> arranque de la pan7.a. muy estriada. 

DIMENSIONES: 

' — • • • • • ' • * • 

H. M A X . L A B : 

A. M A X . L A B : 11 

L . M A X : 103 

k-

DIAM. BOCA; i r 5 

DIAM. CUELLO: 12 

A. MAX:2Ü4 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

•• 

., 

} PASTA; i 

FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color P50. dura, rugosa, muy porosa con múliiptes vacuolas 
redondeadas de mediano tamaño, desgrasantes Mancos y oscuros dixerso.s. de linos o medios muy 
Irecncnles. Tnsobe no conser\ado. 

SUPERFICIE: "'^cmaprox. Color N47. Muy homogénea algunos desgrasantes blancos y oscuros de tamaños 
desiguales. 

LÁMIN.A D E L G A D A : Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

l a ciiqueía presentaba la siguiente indicación: 82. C-2.C-Í 

file:///aciiolas


FFI 1226 2 [ YACIMIENTO Pucioria de lii Majuelo (Aliiiuñecar. Granada) 

N° DE INV.: ii4,85. 72. (aja 42-1 (Mj 362) UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Granada 

CRONOLOGÍA: 

TIPOLOGÍA: Kca\ 

s. IV- 1/2 s. V 

LXXXIV 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de sección redondeado levemente 
exvasado y an^anquc de la panza, muy estriada. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 

A.MAX. LAB: 11 

L. MAX: IOS 

DIAM. BOCA: B'ó 

DIAM. CUELLO: 125 

A.MAX:1-C7 

DIST. ASAS: 

A.SEC.ASA: 

LSEC.ASA: 

i PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxidanic. homogénea, color P50, dura, rugosa, muy porosa con múliiples xacuolas 

redondeadas de mediano lamarto. desgrasantes blancos y oscuros diversos, de linos a medios muy 
IreciiL-nles. tngobe no conservado. 

SUPERFICIE: 0'9 cm aprox. Color N47. Muy homogénea algunos desgrasantes blancos y oscuros de tamaños 
desiguales. 

LAMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Mue.<iras no realizadas. 

1 

>_ 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 1 

[ÑU I YAaMIENTO |Facioria de lil Majuelo (.Mmuñecar. Granada) 

N" DK INV.: S'N. Caja .177 (Mj 72) UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Granada 

CRONOLOGÍA; s. IV- l /2s .V 

TIPOLOGÍA: K>-M> I . X X X I V 

DESCRIPCIÓN: 

Buca con borde de sección redondeado levemente 
exvasado y arranque de la panza, inuy estriada. 

DIMENSIONES: 

r 

H.MAX. LAB: 

A. MAX. LAB: 09 

L.MAX: 5-8 

^ 

DIAM. BOCA: 192 

DIAM. CUELLO: IS'S 

A. MAX; 192 

DIST. ASAS: 

A.SEC.ASA: 

LSEC.ASA: 

J 

I PASTA: I 
FRACTURA: ('occlón oxidante, homogénea, color P50. dura, rugosa, muy porosa con inúliíptcs vacuolas 

redondeadas de mediano lamafto. desgrasantes blancos y oscuros diversos, de finos a medios muy 
iVecuentcs. Hngobc no conservado. 

SUPERFICIE: ^^ cm aprox. Color N47. Muy homogénea aliiunos desgrasantes blancos y oscuros de tamaños 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

La etiqueta presentaba la siguiente indicación: 1972. Cene 1 



[F] YACIMIENTO ¡l-aclüria de TI MIIJUL-IO {Alniíiñccar. Granada) | 

N" DK. INV.: S N. Caja 48-49 iMj 13» UBICACIÓN A C T U A L : Musco de Granada 

CRONOLOGÍA; s. IV. L2 s. V 

TIPOLOGÍA; Kta> LNX\I\ 

DESCRIPCIÓN; 

Boca co» borde do sección redondeado levemente 
exvasado > arranque lie la panza, muy eslriada. 

DIMENSIONES !ÍD 
H . M A X . LAB; .V4 OIAM. BOCA; 15 4 DIST. ASAS: 

A. MA.X.LAB; 12 DIAM. CUELLO; 16 A. SEC.ASA; 

L. M A X ; 6 A . M A X ; n - 6 L. SF.C. ASA: 

I PASTA; I 
FRACTURA: Cocción oxidanie. honioj;cnea. color 1*50. dura, rugosa, mu) porosa con niúltiples vacuolas 

redondeadas de mediano lamaño. desgrasanles blancos y oscuros diversos, de lino? a medios muy 
Irfcucnies. Rnsobc no conscr\ado. 

SUPERFICIE: " "̂  ^^'^ aprox. Color N47. Mu> homogénea algunos desgrasanles blancos y oscuros dctamafíos 
desiguales. 

L Á M INA D E L G A D A : l'asta cerámica arcillosa con carbonato de grano fino, con niimcroíos crisiales de cuarzo 
\ tVldespato de pequeño lamaño. Se identifican fragmentos de roca*, mctamórfícas 
como cuarcitas y alguna cali7.a. 

T R I T U R A D A : Muestras no reaHíadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

[ÑD 3 j Y A C I M I E N T O | [Faclorja de Kl Majuelo (Almuflccar. Granada) | 

.N" D E INV. : K2. i;-.-i. Caja 16,1 (Mj M9) U B I C A C I Ó N A C T U A L : Musco de Granada 

CRONOLOGÍA; s. IV-l . '2s. V 

TIPOLOGÍA: Ke¡.> LXXMV 

DESCRIPCIÓN; 

Roca con borde de sección redondeado lc\ ememc 
exvasado y arranque de la pan '̂a. muy estriada. 

DIMENSIONES: 

r 

H.MAX. LAB ; 48 

A . M A X . LAB : ¡í 

L. MAX;7 

D I A M . BOCA; 126 

D IAM.CUELLO: 112 

A. M A X ; 13 

DIST. ASAS: 

A. S r x . ASA; 

L. SEC. ASA; 

PASTA: 1 
FRACTURA: Cocción oxldanie. homogcnea. color P50. dura, i^gosa. muy porosa con miiliiples vacuolas 

redondeadas de mediano tamaño, desgrasantes blancos y oscuros diversos, de finos a medios muy 
Irocuentcs. Encobe no conservado. 

SUPERFICIE: *' '^ cmaprox. Color M47. Muy homogénea algunos desgrasantes blancos y oscuros de tamaños 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURA DA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



F F ] |i2.̂ » I i YACIMIENTO?] [ 1-acioría de Hl Majuelo (Almurtccar, Granada) | 

- N" DE INV.: 82. l".-2. Caja 104 (Mj 153) UBICACIÓN ACTUAL: Musco de Granada 

C R O N O L O G Í A : s. IV. 1/2 s. V 

TIPOLOGÍA: ^'"i LXXXIV 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de sección redondeado levemcnie 
cxvasado y arranque de la panza, muy estriada. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . LAB: 

A . M A X . LAB: 

L. MAX:6 

' 

5'l 

16 

DIAM. BOCA: IJÓ 

D IAM. CUELLO: 11 5 

A.MAX:14'7 

DIST. ASAS: 

A.SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

•" 

I PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxidanie. homogénea, color P50, dura, rugosa, muy porosa con múltiples vacuolas 

redondeadas de mediano tamaño, desgrasantes blancos y oscuros diversos, de finos a medios muy 
Irccucnies. tngobe no conservado. 

SUPERFICIE: 0'9cniaprox. Color M47. Muy homogénea algunos desgrasantes blancos y oscuros de tamaños 
desiguales. 

LAMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

H F I |i23i I I YACIMIENTO | [ Facioría úc 1:1 Majuí;!» (AtnunWcar. (iranada 

N"I>EINV.: \iVMj7í).l-7-."í6Caia60(M4l) UBICACIÓN ACTUAL; Muscodc Granada 

CRONOLOGÍA: s. IV- l -2s .V 

i lPOLOCiÍA: Ke.iy I.X.\.\1V 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde no diferenciado, ewasado. a^asde 
sección oval y arranque de la panza. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . L A B : 28 

A. M A X . L A B : 1 

L . M A X : 12 

D IAM. BOCA: 

D IAM. CUELLO: 

A. MAX:7 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 28 

L, SEC. ASA: 23 

_> 

PASTA: 
FR.ACTURA: t. acción o\ldanlc. homogénea, color P50. dura, rugosa, muy ptirosa con múlliples vacuolas 

rciiiindeadas de mediano tamaño, desgrasantes blancos y oscuros diversos, de linos a medios muy 
I ICC u en tes. linüobe no conservado. 

SUPERFICIE: *' "̂  ̂ '"̂  aprov. Color N47. Muy homogénea algunos desgrasantes blancos y oscuros de tamaños 
ile.>ii:ualcs. 

LAMINA D E L G . A D A : Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

iU 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I siapieAt)uopubIic;idaporM.Soioma>or (1971. 172. Fig. 18. 1.15). 



c — 
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N' DF. I N \ . 

~- 1 YACIMIENTO 
" " - - .— . — . . . . - • • — — — ^ 

l̂ acioria de i;i MajuirlolAlniuñccar. tíranada) 1 

SñA1¡7().l 7-JU'a¡ii51lM?4) UB ICACIÓN ACTUAL : Museo de Granada 

CRONOLOGÍA: s. l \ - i : s V 

TIPOLOGÍA: KLM> L N . W I V 

DESCRIPCIÓN: 

Roca c(tn borde no ditcrcnciado. envasado, asas de 
sec'cióri o\: i l \ arranque de la pan/a. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 36 DIAM. BOCA: 

A. MAX. LAB: 11 DIAM. CUELLO: 

L. MAX: 14 8 A.MAX:(, 

DIST. ASAS; 

A .SEC.AS , ' \ : .V3 

L S E C . A S A : 21 

1 PASTA: 1 
T R A C T l RA: toa-ión ONiíbnte. homoccnea. color 1'50 

ri.\hiiulcai 
l^^.\•^lcn1C^ 

ai Je niediano tamaño, dcsüra^ 
. 1 iijjt^hc no conservado. 

dura, rucosa. 
inics blancos 

S r r r R F I C I F : "^^" ' ' í ip " ' ^ (_'olorN47. MU\ tionincenca algunos di. 

L Á M I N A D F , U ; A D A 

TKITtiRAnA:\1uoMras 

Miiosiras no realizadas. 

nn realizadas. 

mu\' porosa con múltiples vacuolas 
' oscuros diversos. 

sgrasanles blancos 

de tinos a medios muv 

y oscuros de tarriaííos 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES; D 
i.siiipKv.i > ;i fiii: linda acoiíixcr por S<il(im:)\or (197 I. 172. Mi?. IS. 1.̂ 6), 

W\ \m I I YACIMIENTO"] [Í •attoria üc l-.l Majiiflo (Alnmficcar. (¡ranada) j 

N" DE INV.: x:. l>l. faja lf>7 (Mj 158) UBICACIÓN A C T U A L : Musco ái Granada 

CRONOLOGÍA: 

TIPOLOGÍA: Kt 

s. IV- L2s . V 

i> 1 .NXMV 

DESCRIPCIÓN: 

líoca con horde no dilerenciado. o 
sección o\al > arranque de la pan?;'.. 

\ jisadn. asas do 

DIMENSIONES: 
^~ ——— ..--. H . M A X . L A B : 

A . M A X . L A B : VI 

L. MAX:.V8 

.. , , , 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX:5 6 

-
DiST. ASAS: 

A. S r c . A S A : 1% 

L. SEC. ASA: r% 

, J 

PASTA: ] 
FR.^CTURA: < t>cctón ovidanie. honionenea. color P50. dura, rugosa, muy porosa con múltiples vacuolas 

rL'dondcadas á<: niodiuno tamaño, desgrasantes blancos > oscuros diversos, de finos a medios muy 
Irceuenics. I'ni;obcno conservado. 

SUPFRFICIF: " '̂  •-••'" ¡"P''"'̂ - Color N47. M u \ homogénea algunos desgrasantes blancos y oscuros de tamaños 
"deviiiuales. 

L Á M I N A DF.LCADA: Muestras no realizadas. 

T INTURADA: MncMnis no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



[Ñi] c: 
N" DE INV. 

Y A C I M I E N T O | llacioriadi: El Majuelo (Almuñecar.Oranada) | 

UBICACIÓN ACTUAL; Musco di- Granada 

(.RONOI.OUIA : 

TIPOLOGÍA: 

DESCRIPCIÓN: 

DIMENSIONES: 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

H. MAX. LAB : 

A. MAX. LAB : 

L. MAX: 

D l A M . B O C A : i | > 

D IAM. CUELLO: 

A. MAX. 

1 

DIST. ASAS: 

A. SEO. ASA: 

L. SEC.ASA: 

I PASTA: 

FR.ACTURA: 

SUPERFICIE: 

L .4MINA DELGADA. 

T R I T U R A D A : 

ol . 

. . . . . 

CÑD 1234 YACIMIENTO- ' | [Kacluriade El M,ijin:lo (Almuftem, (iranada) 

N" DE INV.: S2. C-l.Caja lU7(Mj lÜSbis) LIBICACIÓN ACTUAL: Museo de Granada 

CRONOLOGÍA : s. 1V- 1/2 s. V 

TIPOLOGÍA: Kca> LXXXIV 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde no diferenciado, envasado, usas de 
sección oval y arranque de la pan?a. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. L A B : D I A M . BOCA: 

A. MAX. L A B : 1 8 D I A M . CUELLO: 

L. MAX:4-4 

-
A . MAX: 1-4 

DIST. ASAS: 

A . SEO. ASA: 

L. SEC. ASA: 

I PASTA; 
FRACTURA: Cocción oxidanle. homogcnea. color P50. dura, rugosa, muy porosa con inúliiples vacuolas 

redondeadas de mediano tamaño, desgrasanies blancos y oscuros diversos, de Unos a medios muy 
frocucnics. l-iigobe no conservado. 

SUPERFICIE: 0'*Jcmaprox. Color N47. Muy homogénea algunos dcscrasanles blancos y oscuros de tañíanos 
desiguales. 

LAMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Mucsiras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



Ñ°1 |i:!3} I I YACIMIENTO | [ K;i(.Iori:i de lll Majuelo (Almiiñtcnr. Granada) [ 

N" DE INV. : S N. Caja 377 (Mj 75) UOICACION A C T U A L : Muscodc Granada 

C R O N O L O G Í A : s. IV- 1/2 s. V 

TIPOLOGÍA; Kca> I.XXXIV 

DESCRIPCIÓN: 

Bítca con bortie n o diferenciado, cwasado, a5.as de 
sección oval \ arranque de la pan?a. 

DIMENSIONES: 

' • • " — 

H. MAX. LAB; 

A. MAX. LAB; r2 

L. MAX:7-3 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A. MA.\';5'5 

DiST.ASAS; 

A.SfcT.ASA: 34 

L. SnC. ASA: 2 

I PASTA: I 
F R A C T U R A : Cocción oxídame, homogénea, color P50. dura, rugosa, mm porosa con múliiplcs vacuolas 

redondeadas de mediano tamaño, desgrasantes blancos >• oscuros diversos, de linos a medios muy 
rrecuciiies. riigobc no conservado. 

S U P E R F I C I E ; **^ t""' aprox. Color N47. Mu\ homogénea algunos desgra-santesblancos v oscuros de laniailos 
desiguales. 

L A M I N A D E L G A D A : Muestras no realizadas. 

T R I T I Í R A D A ; Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

la etiquel.i prCNenlaha la sisuícnc indicación; 1972. Cone 1 

I N"! |i:.i6 I I YAOMIENTO | [ Kactoria de VA Majuelo (Almuñecar. Cinmada) j 

N" DE INV. : R4 85.Cai:i -í̂ -MM.! ?58) U B I C A C I Ó N A C T U A L : Muscodc C.ranada 

C R O N O L O G Í A ; s. IV- i;2 s. V 

TIPOLOGÍA: Kea;!, XXXIV 

DESCRIPCIÓN: 

Boca c o n borde no di lcrenciado. e\va.sado. asas de 
sección o \ a l \ arranque de la panza. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 

A. MAX. LAB; r? 

L. MAX:6-4 

DIAM. BOCA; 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX;T3 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 5 

L. SEC. ASA: ? 2 

. ^ 

I PASTA: 1 
F R A C T U R A : Cocción oxidante, iiomogenca. color P50. d u i ^ rugosa. mu\ porosa con múliiplcs vacuolas 

redondeadas de mediano tamaño, desgrasantes blancos y oscuros diversos, de finos a medios muy 
iVocuentes. l'ngohe no conservado. 

S U P E R F I C I E : <> ̂ cm apro\. Color N47. Muy homogénea algunos desgrasantes blancos y oscuros de lámateos 
desiijualcs. 

L A M I N A D E L G A D A : Mucsiras no realizadas. 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I a etii|ueui proseniaha la siguiente indicación; Corle 4. 594 



HD YACIMIENTO I Kacloríade lil Majuelo (Almuñccar. Granada) 

N" DE INV.; S N. Caja 377 (Mj 76) UBICACIÓN A C T U A L : Musíodf CiranaJa 

C R O N O L O G Í A ; s. IV- 1/2 s. V 

TIPOLOGÍA: KciyLXXXIV 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde no diferenciado, exvasado. asas de 
sección üval y arranque de la panza. 

DIMENSIONES: 

í • 

H. MAX. L A B : 

A. MAX. LAB : 1 

L MAX:7-5 

DIAM. BOCA; 

DIAM. CUELLO: 

A . MAX: 6-5 

DIST. ASAS: 

A . SUC. ASA: 4 

L. SEO. ASA: 2 8 

> 

, 

I PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxidanie. homogénea, color P50. dura, rugosa, muy porosa con múlliplcs vacuolas 

rcdundcadas de mediano tamaño, desgrasantes blancos y oscuros diversos, de finos a medios muy 
Irecuenios. Enaobc no conservado. 

SUPERFICIE: 0'9 cm aprox. Color N47. Muy homogénea algunos desgrasantes blancos) oscuros de tamartos 
desiguales. 

L Á M I N A DELGADA: Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

l.üciiquL'iiipresoiiiabü la Mguiente indicación: 1972. Corle 1 

I N° I 112.̂ 8 ~1 Y A C I M I E N T O ; . | |Pacioría de El Majuelo (Almuflccar, (jmnada) | 

N ' 'DEINV. : 84.85. S,^. Caja 2-17 (Mj 311) UBICACIÓN A C T U A L : Muscode Granada 

CRONOLOGÍA : s. IV . 1/2 s. V 

TIPOLOGÍA: KeayLXXXIV 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde no diferenciado, exvasado, asas de 
sección oval y atranque de la panza. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 

A . MAX. LAB; 1 

L. MAX:4-3 

-

DIAM. BOCA: 

DIAM. C U E L L O : 

A . M A X : 7-3 

DIST. ASAS: 

A . SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

1 

3-8 

2 7 

I PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxidame. homogénea, color P50, dura, rugosa, muy porosa con múltiples vacuolas 

redondeadas de mediano lamarto. desgrasantes blancos y oscuros diversos, de tinos a medios muy 
frocucmcs. F.ngobe no conser\ado. 

SUPERFICIE: < *̂'9tm aprox. Color N47. Muy homogénea algunos desgrasantes blancos y oscuros de tamaños 
desiguales. 

L A Í V I I N A DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Mue^iras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 



I N° I |i2.-i9 "1 I YACIMIENTO { [ l-in-toria de til Majuelo (Almuñcc r. Granada) | 

N " Ü E I N V . : X-1 ÍÍ5.SN. Caja.Í22 (M.j 479) UBICACIÓN ACTUAL: Muscodc Granuda 

CRONOLOGÍA: s . i v - i a ^ . V 

TIPOLOGÍA: Kca; I.XXXiV 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde no diferenciado, cxvapado. asas de 
sección o\ al _\ arrai^qui; de la pan/a. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB : 1 D I A M . BOCA: 

A. MAX. LAB: I 3 D I A M . CUELLO: 

L. M A X : 10 A . MAX:2 8 

DIST. ASAS: 

A . SEC. ASA: 

L, SEC. ASA; 

PASTA: 
FRACTURA: Co^xión oNídainc. homogcnca. color P50, dura, rugosa, muy porosa con niúUiplcs vacuolas 

ri.'doiidcadas de mediano tamaño, desgrasantes blancos y oscuros diversos, de llnoü a medios muy 
rrccuonies- I'.ngohe no conservado. 

SL'PERFICIE: '* ** ̂ ^ apro\. Color N47. Muy homogénea algunos desgrasantes blancos y oscuros de tamaños 
desiíiuales-

LAMINA OELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I N° | 11240 I I YACIMIENTO | [^^^ üe ri Majuelo (Almuñccar. GraFiada) 

N " DE INV.: (.-2 Caja 37.1 (M¡ 66) UBICACIÓN ACTUAL: Museo de üranaJa 

C-RONOLOCIA : s. IV- 1/2 s. V 

TIPOLOGÍA: •;i'a> I.X.XXIV 

DESCRIPCIÓN: 

Doca con hordc de sección redondeado levemenlc 
exvasado y arranque de la pan?a. muy estriada. 

DIMENSIONES: 
' 

H . M A X . LAB: 3 5 

A . MAX. LAB: 1 

L . M A X : 114 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX;6T 

-
DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: yi 

L. SEC. ASA: 25 

.< 

I PASTA: \ 
FRACTURA: CocciíSn oxidante, homogénea, color P50. dura, mgosa, muy porosa con múltiples vacuolas 

redondeadas de mediano tamaño, desgrasantes blancos y oscuros diversos, de finos a medios muy 
treciicntes. llngobc no conservado. 

SUPERFICIE: C 9cm apro\. Color N47. Muy homogénea algunos desgrasantes blancos y oscuros detamaflos 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I a eiitiueta presentaba la siguicnic indicación: 1972. Corle I 



f l F I ii24i I I YACiMiEÍ«rro I [ Facloria ¿c Ul Majuelo (Almuñccar. Griinada) i 

N"DE1NV.: X4/85. C-2. Caja 407 (Mj 544) UBICACIÓN ACTUAL: Musco de Granada 

CRONOLOGÍA : s. IV. 1/2 s. V 

TIPOLOGÍA: K^as l.XXXIV 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde no dircrenciado, ewasado. asas de 
sección (tval y arranque de la panza. 

DIMENSIONES: 
H.MAX.LAB: 35 

A. MAX. LAB: 1 

L.MAX:ll-4 

^ 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX:6-| 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 32 

L. SEC. ASA: 25 

-

PASTA: 
FRACTU RA: Cocción oxídame, homogénea, color P50. dura, rugosa, muy porosa con mülliples vacuolas 

redondeadas de mediano tamaño, desgrasamcs blancos y oscuros diversos, de finos a medios muy 
iVccuemes. Knaobe no conservado. 

SUPERFICIE: ** *̂  cm aprox. Color M47. Muy homogénea algunos desgrasantes blancos y oscuros de tamaños 
desiguales. 

L A M I N A D E L G A D A : Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muesuas no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I N** I 11242 ] Y A C I M I E N T O | |Facioria de |-;i Majuelo (.-Mmtiñecar. Granada) | 

N" D E Í N V . : .Añ-MjOU. C:iia59(Mj 35) UBICACIÓN ACTUAL: Museode Granada 

CRONOLOGÍA : s. IV- 1/2 .s. V 

TIPOLOGÍA: Kca> LXXXIV 

DESCRIPCIÓN: 

Uüca con borde no diferenciado. C-wasado. asas de 
sección oval y arranque de la pan^a. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 

A. MAX. LAB: 

L MAX: 13 

1 4 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX:5-8 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: .3-2 

L. SEC. ASA; 2 4 

PASTA: I 
FRACTURA; Cocción oxidame. homogénea, color P50. dura, njgosa. muy porosa con míiliiples vacuolas 

redondeadas de mediano lannaño, desgrasantes blancos y oscuros diversos, de finos a medios muy 
frccuenies. Lngohe no conservado. 

SUPERFICIE: 0'9 cm aprox. Color N47. Muy homogénea algunos desgrasantes blancos y oscuros de tamaños 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

1.a ciii]ueta presentaba la siguiente indicación: F-7-42- Esta pie/a fue publicada por M. Soiomay or 
en lisura I (1971. Lámina Vil, infra). Presenta un grafito en la parle alta del cuello, consisicnic entres trazo.s 
dispuesu>s de manera con\ erycnte. 



E YACIMIENTO \ Fíictorífi lie MI Majiiiilt) (Aimuilecar. Graiiadü) 

N" DE I N \ ' . ; AiVMj-?». C';i¡a 59 ( M j 36) UBICACIÓN A C T U A L : Muscodc Granada 

CRONOLOGÍA : s, IV- 1 2 s. V 

TIPOLOGÍA: Kca> I.XXXIV 

DESCRIPCIÓN; 

Fragmento de pared imiy estriado. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB : 

A. MAX. LAB: 

L. MAX: 1 I b 

D IAM. BOCA: 

D IAM. C U E L L O : 

A. MAX: 2-7 

DIST. ASAS: 

A.SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

, 

PASTA: 
FRACTURA:í'^'cciónoxidamc. homoccnca. color PSO. dura, rugosa, muy porosa con müliiples vacuolas 

redondeada?, de mediano tamaño, desgrasantes blancos y oscuros diversos, de finos a medios muy 
l'reciienlcs. Fjmnhe no conservado. 

SUPERFICIR: 0'9cmaproN. Color N47. Muy homogénea algunos desgrasantes blancos y oscuros de tamaños 
desiguales. 

L . \ M I N . \ DELGADA; Muestras no realizadas. 

TR ITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

l.;i diquela presentaba la siguiente indicación: F-7-43 bis 

| N " | 

N" DE 

\\2AA 

INV. ; 84'«5 

J 
S/-N C :jja 

YACIMIENTO 1 I-:icloria de T! Majuc 

181 iMj 1701 U B I C A C I Ó N ACTUAL: Mu 

o{A!muiV'car. C 

•;eo de Granada 

_ _ ^ 
ranada 1 | 

CRONOLOGÍA : s. IV-1/2 s. V 

TIPOLOGÍA: K̂ 'i>.̂  LXXXIV 

DESCRIPCIÓN: 

Fraginento de pared mu> esiriatio. 

DIMENSIONES: 
H . MAX. LAB; 

A . MAX. LAB: 

L . M A X : 144 

V 

D IAM. BOCA: 

D IAM. CUELLO: 

A . M A X ; 2 S 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA; 

L. SEC. ASA: 

. 

I PASTA: 1 
FRACTURA: Cocción oxidante. hon:iogenea. color P50. dura, rueosa. niu> porosa con múltiples vacuolas 

redondeadas de mediano tamailo. desgrasantes blancos y oscuros dix'crsos. de finos a medios muy 
IVccuerítes. r.niiobc no conservado. 

SUPERFICIE : ' *9cm aprox. Color N47. Muy homogénea algunos desgrasantes blancos y oscuros de tamaños 
desii! nales. 

L Á M I N A D E L C A D A : Muestras no realizadas. 

TRITLl R A D A : Muestras no reali/adas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: \ 

file:////2AA


f l F ] 11345 ~ | i YAGlMENTÓyl |F.aoriadei; 1 Majuelo (Almuñccar. Granada) 

N°DE INV.: K-1.S5, Caja344 iMj 516) U B I C A C I Ó N ACTUAL: .Muscode Oraiiada 

CRONOLOGÍA: s. lV- l . '2s.V 

TIPOLOGÍA: Kray I.XXXIV 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde no diferenciado, exvasado. asas de 
sección oval y arranque de la panza. 

DIMENSIONES: 
f 

H. MAX. LAB: 0 6 

A. MAX. LAB: 1 3 

L . M A X : 7 

-

DIAM. BOCA: II 

D IAM. CUELLO: 115 

A . M A X : 184 

-
DIST. ASAS: 

A . SEC.ASA: 3 

L.SEC. ASA: 2 3 

I PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color P50. dura, rugosa, muy porosa con múltiples vacuolas 

rcdoiiJcadas de mediano lamai^o. desgra^anics blancos y oscuros diversos, de tinos a medios muy 
rreciienies. Cngobe noconser\ado. 

SUPERFICIE: l)'9cm aprox. ColorN47. Muy homogénea algunos desgra.sanics blancos y oscuros de lámanos 
desiguales. 

L Á M I N A D E L G A D A : Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D A : MucMras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

I OBSERVACIONES: 

\:A etiqueta presentaba la siguiente indicación: Cone B 

I N° I fi246 I I YACIMIENTO | [ Faeioría de 1:1 Majuelo (Alniuñecar. Granada) | 

N" D E INV.: S-^. Caja 377 (.Mj 78) UB ICACIÓN A C T U A L : Museo de Granada 

CRONOLOGÍA: s. IV. l /2s .V 

TIPOLOGÍA: Kea\ I.XXXIV 

DESCRIPCIÓN; 

Boca con borde no diferenciado, e.vvasado. asas de 
sección oval y arranque de la pany^. 

DIMENSIONES: 

f 
H . M A X . LAB : 

A. M A X . LAB : l'S 

L. MAX:4-7 

DIAM. BOCA: I2> 

DIAM. CUELLO: 114 

A. MAX; l6-2 

DIST. ASAS: 

A .SEC.ASA: 38 

L. SEC. ASA: 25 

^ 

t 

\ PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color P50, dura, rugosa, muy porosa con múltiples vacuolas 

redondeadas de mediano tamaño, desgrasantes blancos y oscuros diversos, de Irnos a medios muy 
l'recuenies. Kngobe no conservado. 

SUPERFICIE:*^ '•'*-""^^P''̂ *^- Color N47. Muy homogcnea algunos desgrasantes blancos \ oscuros de tamaños 
dcsiuuales. 

LAMIN.A D E L G A D A : Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas. 

^ 
CONSERVACIÓN: 

• • ^ 

OBSERVACIONES: 1 
La etiqueta presentaba la siuuienie indicación: 1972. Corte 1 



[ÑD YACIMIENTO [Factoría de El! Majiieto (Alrnuñccar, Granada) 

N"I)KINV.: X4S5.C"'IÍ) Caja 28S(Mj 406) UBICACIÓN A C T U A L : Musco de Granada 

CRONOLOGÍA: s. IV- 1 2 s. V 

TIPOLOGÍA; Kco> I.XXMV 

DESCRIPCIÓN: 

Roca con boriie no tiirorcnciado. cwasado. asas de 
sección oval y ananquc de la panzil. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. L A B : 

A. M A X . L A B : 1'8 

L. MAX:4 

D i A M . BOCA: 9 6 

D IAM. CUELLO: Kl'Z 

A. M A X : I 9 ' 6 

1 

DI ST. ASAS: 

A. SLC. ASA: y2 

L. SEC.ASA: 21 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción ovidanie. homogénea, color P50. dura, rugosa, muy porosa con niúitiples vacuolas 

redondeadas de mediano tamaño, desgrasanies blancos \ oscuros diversos, de finos a medios muy 
iVccucnlcs. r.ncohc no consi!r\ado. 

SUPERFICIE: '* '9cmapro\ . Color N47. Mu\ homogénea algunos desgrasantes blancos y oscuros de tamnños 
desiguales. 

LAMINA OF.LG ADA: Mtieslras no realizadas. 

TRITURADA: MueMra? no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

CÑD Y A C I M I E N T O | |racloria de I-:i Majuelo (Alniuñecar. Oranaila) | 

N" » E IN V. : 84 SS. taja .104 (Mj 4.'iS) UBICACIÓN ACTUAL: Musco de Granada 

CRONOLOGÍA : s. IV . 1.2 s. V 

TIPOLOGÍA: Kea> LXXXIV 

DESCRIPCIÓN: 

Büca con borde no diferenciado, exvasado. asa.s de 
sección o\ al y arrunque do la pani-ií. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB : 

A. MAX. LAB: VA 

L. M A X : 5 2 

D I A M . BOCA; 9 8 

D I A M . CUELLO: 9'2 

A . MAX: 20 

—. 
DIST. ASAS: 20'4 

A. SEC.ASA: J ' S ' 

L. SEC.ASA: 2 '6 

. 

I PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxidünte. Iiomogcnea color P50. dura, rugosa, muy porosa con múliiples vacuolas 

redondeadas de mediano tamaño, desgrasantes Mancos y oscuros diversos, de linos a medios muy 
trccucntes. l'nyobe no conservado. 

SUPERFICIE: í* 9cm aprox. Color N47. Muyhoniogenca algunos desgrasantes blancos > oscuros de tamaños 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

l.n oiiqíieta presentaba la siguiente indicación: CL MX C1.2 



[Ñll YACIMIENTO f |-"acloiia'üc lil Majuelo (Almuftccar, Oniiiada) | 

N " l)K INV, : S4 X5.(>ia31UMi-t49) U B I C A C I Ó N A C T U A L : Musco de Granada 

C ROÑOl.OG 1A : s. 1V-1 -2 s. V 

T1P01.(X;ÍA: Ka> l.XXXIV 

DnSCRIPClÓN: 

lltica con borde no ilifcrcnciado. cxvasaJo. asas de 
sección ov;it y arranque üc la pan/a. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . LAB: f S 

A . MAX. LAB: f2 

L. MAX:4-3 

D I A M . BOCA: U 

D I A M . CUELLO: lO'S 

A . MAX:104 

DIST. ASAS: 

A . SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

' 

4 5 

18 

PASTA: 
FRACTURA: C"oa'i6n «\idanie. luimogcnca. color 1*50. dura, rugosa. inu> porosa ctin múltiples vacuolas 

rcílon Joadas de mediano lamafto. desgrasantes blancos y oscuros d\\ crsos, de linos a medios muy 
iVecucríics. Enaobc nocoííscnado. 

.SUPERFICIE: **^ "̂"* apros. Color N47. Muy homogcnea algunos desgrasantes blancos y oscuros de tamaños 
desiguales. 

L Á M I N A D F . L G A D A : Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

l.y ciii|ueia presentaba la siguiente indicación: Linipie^'a Edirtcio 

f 

1 N ' l |l25.. 

N"DF. INV.: x : -

1 1 YACIMIENTO |rücioria de l;l Majuelo (.Almuñecar. Granada) ] 

i. Caja 167 (Mj 161) U B I C A C I Ó N A C T U A L : Museo de GramwJa 

CRONOLOGÍA: s. IV- | /2s .V 

TIPOLOGÍA: Kea> l.XXXIV 

DESCRIPCIÓN: 

Ünca con borde de sección redondeado levcntenle 
e\va.satJo > arranque dtf la panza, ir.uy estriada. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . LAB: 

A. M A X . LAB: 

L . M A X : 53 

y» 

n 

D I A M . BOCA: 12 

D I A M . CUELLO: nb 

A.MAX:13 2 

DIST. ASAS: 

A.S1£C.ASA: 

L.SEC.AS.^: 

1 PASTA: 

FRACIIIIU: 

SUPERFICIE 

Coeeión oxidante, homogénea, color I'SÜ. dura, rugosa, 
redondeadas de mediano tamaño, desgrasantes blancos 
Ireedcntes. l-ngobe no conservado. 

muy porosa con múliíplcs vacuolas 
y oscuros diversos, de finos a medios 

; O'y em apro\. Color N4 7. Muy homogénea algunos desgrasantes blancos 
desiguales. 

L A M I N A D E L G A D A : Muestras no rcall/adas. 

TRITURADA : Muestras no realt/^as. 

y oscuros 

muy 

de lamaAos 

CONSERVACIÓN: 

I OBSERVACIONES: 

file://�/idanie


ra IJ.M 
— j . . ' . : . ; \ 

¡l'acloria de 1:1 Majuelo {Almuñccar. Granada) 

N" DE INV . : M K5.Caia 2í>9(M.i 363) UBICACIÓN A C T U A L : Muscodc Oranada 

CRONOLOGÍA : s. 1 

TIPOLOGÍA: fi»"'"'̂ ^^- '= _ 
Maiagallarcs 1 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde engrosado en su pared inicrior y 
Cuello troncocínico invertido. 

DIMENSIONES: 

r 

H. MAX. LAB; 

A. MAX. LAB: 

L. MAX:S 

\'i 

\-4 

DIAM. BOCA: 16 

DIAM. CUELLO: L1 

A. MAX:I6'8 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

PASTA: 
FRACTU R A : C'occii'in o\idantc. homogcnca. color R47. dura, rugosa, muy porosa con muchas vacuolas 

redondeadas do pequeñas a mediano laniafto. desgrasantes blancos y marrones diversos, de finos a 
nic"dios mu> Irccucnlcs. ünpobc no consenado. 

SUPERFICIE: (>'9fmaproN. COIOTR37. Muy homogcnca alguno.s desgrasanles de tamaños de.iipualcs. 

L Á M I N A DELGADA: Muestras no realizadas. 

TR ITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

l ;i eiiqíieiii prcsvniíiba la sipuicnic indicación: Pílela J 

I N" I lu.o I I YACIMIENTO { [ lacloriii de I-.l Majuelo (.Alm»ñcc:ir Grün;niiil 

N" D K I N V . : «:.(. -5.1 :iia I37(MÍ \24) U n i C A C I Ó N A C T U A L ; Mufcodc Granada 

DESCRIPCIÓN: 

CRONOI .OCIA ; í. I 

T I I ' O I O G i A : V;'"'"'-,'; ' ° , 

lioca con borde engrosado en sit pared ¡nteriory 
Icucllo troncoeóitico invertido. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB ; .V2 D I A M . BOCA: 1.1 DIST. ASAS: 

A. MAX. LAB : 2 D I A M . CUELLO: lO'S A. SEC. ASA; 

L. MAX:.V2 A . MAX: LV9 L. SEC. ASA: 

PASTA: I 
F R A C T U R A : («>cción (»\Íditnlo. homogénea, color R47. dura, rugosa, nuiy porosa con muchas xacnolas 

rctlontieadas de pequeñas a mediano lamafto. desgrasantes blancos y marrones diversos, de finos a 
inL-t.litts nuiy Ireeuenles. língohe no conservado. 

S l ' P E R F K T E : o «í emaprov (.olor \01. Mu) liotnogenea algunos dcsgrasante.ide tamaños desiguales. 

L .ÁMINA DELCiADA: Muestras m> realizadas. 

T R I T U R A D A : Muotras no leali/adas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



i N° I \n}¡ I I YACIMIENTO IraL-ioria de Ivl Majuelo (Alniuñccar. Gninadií) 

N" DE I.NV.: S-t X5.C K2 C'iij:i 266iMj 355) UBICACIÓN ACTUAL:- Musco de Granada 

CRONOLOGÍA : s. 1 

TIPOLOGÍA: <¡'"iIoi>ol = 
Miiiiigíilliiro^l 

DESCRIPCIÓN: 

lioca con borde cnjirosado en í-u pared inicríor y 
cuello ironcocónico invenido. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 

A . MAX. LAB: n 

L. MAX: 62 

•• 

D : A M . BOCA: 10 

DIAM. CUELLO; SS 

A. MAX:IO-3 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

j 

I PASTA: I 
FRACTURA: t\Kción o\Ídaiite. homogénea, color R47. dura, rugosa, muy porosa con muchas vacuolas 

ĉ<.ll>lldeudâ  de pequeñas a mediano lamaño. desgrasames blancos > marrones di\ ersos, de finos a 
medios niuv Irecucnics. Engolje no conservado. 

SUPERFICIE: ()''Km aprox. Color R37. Mu\ homogénea algunos desgrasantes de tamaños desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: MueMras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 
^ 

[ OBSERVACIONES: 

[ÑD YACIMIENTO [r-'uetoria de 1:1 Majuelo (Almuflecar. Granada) | 

N" DE INV.: «4 ÜX SN.Citja 2-18(Mj 319) UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Granada 

CRONOLOGÍA: s. I 

TIPOLOGÍA: t';"'!»»'^;; I -
Mitlagalliircs 1 

DESCRIPCIÓN: 

BiH-a con borde engrosado en su pared inierior y 
cuello ironcoeónico invenido. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . LAB: 

A. M A X . LAB; r3 

L. MAX:4 

D IAM. BOCA: 20-2 

D I A M . CUELLO: 18 

A. MAX:2 i -2 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L SEC. ASA: 

^ 

I PASTA: i 
FRACTURA: Coeeión o\id;inlc. homogénea, color R-17, dura, rugosa, muy porosa con muchas vacuolas 

redondeadas de pequeñas a mediano tamaño, desgrasantes blancos y marrones diversos, de linos a 
medios niuv Irecuenies. Enyobe no eon^er\¡ido. 

SUPERFICIE: ()'9cmapri)\. Color R37. Muy homogénea altíunos de.'.grasamcs de tamaños desiguales. 

LÁMINA DELCADA:Mitesirasno realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



[ÑD I YACIMIENTO I'in;t(>riii de l-l Majuelo (Aimuñccar. Gninada) 

N" D E INV.: KM-2. Cuja 122-33tM.i 114) U B I C A C I Ó N A C T U A L : Musco de Ufanada 

CRONOLOGÍA: .̂ 1 

TII 'C)I.O(.ÍA; ' i : " i l " i ^^- l " 

DESCRIPCIÓN: 

Bocü con borde cnurosatlo en su pared iiilerior y 
cuello ironcíicónico in\L-nido. 

DIMENSIONES: 
' H.MAX. L A B : 

A. M A X . L A B : r2 

L. MAX:4 8 

-

D I A M . BOCA: IOS 

DIAM.CUELLO: It. 

A. M A X : 116 

DIST. ASAS; 

A. SEC.ASA: 

L S F X . A S A : 

-

PASTA: 
F R A C T l ' R A r t i'cción oxtchinle. homoccnca, color R47. dura, rugosa, muy porosa con mucha.'í \ acucias 

rcdoiicicitda^ ílc pequeñas a mediano tamaflo. desgrasantes blancos y marrones diversos, de finos a 
incJios muy Irecuenlcs. tlngobe no consenado. 

S L P E R F I C I E : ti 9 cin apro\. Color R37. Muy homogénea algunos desprasanics de lámanos desiguales. 

L.Á M I N A DF.LG A DA: Muestras no realizadas. 

TRITl^RAnAlMucMrasn.iroali/adns. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I N ° I | i :? í i 1 I Y A C I M I E N T O \ [Factoriade l-l Majuelo (Alinuflccar. Granada) | 

N " r ) E I N V . : X485. S"N.Caia:il8(Mj22.1) U B I C A C I Ó N A C T U A L : Museo de r.ranaja 

CRONOLOGÍA : 3.10. L' 14 s. V 

TIPOLOGÍA: Keay VI 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de sección almendrada y arranque del 
cuello. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. L A B : j ' ó 

A. M A X . L A B : 2 

L .MAX: 8 2 

D IAM. BOCA: 11 

D IAM. CUELLO: 112 

A. MAX: 14 

DIST. ASAS: 

A. SEC.ASA: 

L. SEC. ASA: 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción o\idanle. homogénea, color P15. dura, rugosa, muy porosa desgrasantes blancos 

ciiarcílicos. de linos a medios muy frecuentes. Engobc no conservado. 

SUPERFICIE: « 9 cm apro\. Color i>n. Muy homogénea abundantes desgrasantes blancos de tañíanos desiguales. 

L A M I N A DELCíADA: Muestras no realizadas. 

TR ITURADA; Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



s 1257 YACIMIENTO jKacioría d e El Majuelo{Almuñccar. Granada) 

iV DE INV.: S N. Cajas 44-46 (Mj 7) UBICACIÓN ACTUAL: " Musco d e Granada 

C R O N O L O G Í A : 230-1 ' 1/4 s. V 

TIPOLOGÍA: KoiiyVi 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de sección almendrada y arranque del 
cuello. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 

A . MAX. LAB: 

L . M A X : 6-2 

. 

4'5 

19 

DIAM. BOCA: 126 

DIAM. CUELLO: 13 

A. MAX; 146 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

> 

' 

\ PASTA: i 
FRACTURA: Cocción oxidanie. homogénea, color PI5, dura, rugosa, muy porosa, desgrasantes blancos 

cuarciticos. de linos a medios muy frecuentes. Kngobe no conservado. 

SUPERFICIE: 0 9 cm aprov Color P17. Muy homogénea abundantes desgra-^anies blancos de tamaños desiguales. 

LAMINA DELGADA; Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

i OBSERVACIONES: 

La clii]uela prcsenlaha la siguienle indicación: Sotomayor 1970 

N° I | l258 ~1 I Y A C I M I E N T O | |Facioria de Kl Majuelo (Almnñccar. (¡ranada) | 

N" DE INV.: X2-(.-l. Caja 108 (Mj IOS) UBICACIÓN ACTUAL: Museo Je Granada 

CRONOLOGÍA : 230- i ' 1 .'4 s. V 

TIPOLOGÍA: K'̂ ay VI 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de sección almendrada y arranque del 
cuello. 

DIMENSIONES: 
' 

H . M A X . LAB: 46 

A . M A X . LAB : r 8 

L. MAX:6-8 

1 . 

D I A M . BOCA: 

D I A M . CUELLO: 

A.MAX:2-3 

* 
DIST. ASAS: 

A. SEC, ASA: 

L SEC. ASA: 

PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color P15. dura, rugosa, muy porosa, desgrasantes blancos 

cuarciticos. de linos a medios muy frecuentes. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: ü'9 cm apros. Color P17. Muy homogénea abundantes desgrasantes blancos de tamailos desiguales. 

LÁMINA DELCAD.A: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: \ 



run , •• 1 1 

|i:5v 1 1 YACIMIENTO l lac lor ia tic r j Majuelo (A lmuñccar . Granada) i 

N V . : t ;4«5. Ca¡a2( i<) (M. i3W) U B I C A C I Ó N A C T U A L : Musco áe Granada 

C R O N O L O G Í A : r. 5, ll-ís IV-V 

TIPOLOGÍA: Kca> V 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde levcmcnlc ewasado. marcado al 
cx lcr ior por u n a carena que genera un acusado escalón y 
cuel lo tronccHTÓnico. 

DIMENSIONES: 

• 

H . M A X . L A B : yb 

A. M A X . L A B : l'ó 

L M A X : i r 2 

D I A M . BOCA: 13 

D I A M . CUELLO: i r 4 

A. M A X : 14-1 

DIST. ASAS: 

A. SEC.ASA: 

L S E C . A S A : 

PASTA: 
FRACTURA:Cocción oxidante, homogénea, color P í 5. dura, rugosa, mu; porosa, desgrasantes blancos 

cuarcilicos. de Unos a medios muy frecucnies. T-ngobe no conscr\ado. 

S L P E R F I C I F . : O'9 cm aprox. Color P P . Mu\- homogénea abundamos desgrasantes blancos de tamailos desiguales. 

L.^MIN.A H E L G A D A : Muestras no realizadas. 

TRITURA DA: Mucsiras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

1.a ciitiuct:i presenUtba la siyuiemc indic.^ción: Pileta J 

I N° i [ñwi YACIMIENTO \\ "acloria de D Majuelo (.Alnuificcar. Orímada) j 

N" D E INV.: X4 85. Caja 2S1 (M¡ y%i,) U B I C A C I Ó N A C T U A L : Muscode Granada 

CRONOLOGIA : K. s. 11-ss.lV-V 

TIPOLOGÍA; Kca> V 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde levemente exvasado, marcado al 
exter ior por una carena (jue genera un acusado escalón y 
c u e l l o Ironcocónico. 

DIMENSIONES: 
' 

H.MAX. L A B : 3 .í 

A. M A X . L A B : V9 

L M A X : 6 - 2 

D IAM. ROCA: 12 3 

D IAM.CUELLO: 95 

A. MAX: 13-4 

DIST. ASAS: 

A. SEO. ASA: 

L. SEC.ASA: 

j 

PASTA: 
F R A C T U R A : Cocción oxidante, homogénea, color P15. dura, rugosa, muy porosa, desgrasantes blancos 

cuarcíticos. de Tinos a medios muy frecuentes. Engobc no eonser\ado. 

S U P E R F I C I E : (>*í cm aprox. Color P17. Muy homogénea abundantes desgrasantes blancos de tamaños desiguales. 

L Á M I N A DELGADA: Mue.Mras no realizadas. 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

La eiiquela pre^enluba la sicuicnte indicación: Recinto 2( 1) La pic/.a presenta una marca impresa en 
cjidela recianüular en el cuello, con tres caracteres. 



rÑ°1 |i26i I I YÁCIMIENTiÓI I [ í'aciuría de f-l Majuelo ÍAlinuñL-car. Granada) I 

N^DE INV.: 82.C-5 Caja 127 {mj 122) UBICACIÓN A C T U A L : M"í-̂ *o <1̂- GranadaMuscode 

DESCRIPCIÓN: 

CRONOLOGÍA : F. s. ll-si.lV-V 

TIPOLOGÍA: Keay V 

Boca con borde levemente cxvasado. marcado al 
exlcrior por una carena que genera un acusado escalón y 
cuello ironcocónico. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 34 DIAM. BOCA; II 4 DIST. ASAS: 

A.MAX. LAB: 2 DIAM. CUELLO: ISa A. SEC. ASA: 

L.MAX:5'3 A.MAX;13'7 L.SBC.ASA: 

PASTA: 
FRACTURA: Coaión uxidaiite. homogénea, color P15. dura, rugosa, muy porosa, dcsgrasanies blancos 

cuarciticos. de Irnos a medios muy frecuentes. Engobc iio conservado. 

SUPERFICIE: 0 9 cm aprox. Color H17. Muy homogénea abundanics desgrasantes blancos de lamaitos desiguales. 

L A M I N A D E L G A D A : Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: [ 

B 
N" OE 

hi 
NV 

1 
. : W.SS.t-5 C ijíl 

VACIMIENTO 1 

255 (Mj 339) 

(rairioríadc lí\ M 

U B I C A C I Ó N A C T U A L : 

ijtit 

M 

\ 
lo (Alniuñccar. Granada) | 

JSCü de Granada 

CRONOLOGÍA : F. s. lI-ss.lV-V 

TIPOLOGÍA: Kcav V 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde levemente exvasado, marcado al 
exterior por una carena que genera un acusado escalón y 
cuello ironcocíSnico. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 34 

A. MAX. LAB: 21 

L. MAX:5-7 

DIAM. BOCA: lO'ó 

DIAM. CUELLO: 11'5 

A. MAX: 12-8 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

PASTA: 
FRACTURA:'-"O'^ción oxidante, homogénea, colOr P15. dura, rugosa, muy porosa, desgrasantes blancos 

cuarciticos. de finos a medios muy frecuentes. Engobc no conservado. 

SUPERFICIE: 0'9 cm aprox. Color PI7. Muy homogénea abundantes desgrasantes blancos de lámanos desiguales. 

L Á M I N A D E L G A D A : .Muestras no rcaliiíadas. 

TRITURADA:Mucsiras no rcali/adas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



\ N°| 11363 ~1 I YACIMIENTO I Factoría tic I-.l Majuelo (AlnmilL-car. Granada) 

.N°DE INV.: 84 85.Ca¡a J43(Mj515) UBICACIÓN ACTUAL: Musoodc Granada 

C R O N O L O G Í A : F. s. ll-ss.lV-V 

TIPOLOGÍA: Kra> V 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde levemente ew asado, marcado al 
exterior por una carena que geaera un acusado escalón y 
cuello troncoc6nico. 

• • " • 

DIMENSIONES: 
H . M A X . LAB: 28 

A . M A X . LAB: 2 

L . M A X : 92 

-

DIAM.BOCA: 

D IAM. CULLLO: 

A. MAX:2-4 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SBC. ASA: 

> 

\ PASTA: I 

FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color Pt5. dura, rugosa. mu\ porosa, desgrasanlcs blancos 
ciJiirciiicos. de finos a medios rnuN frecuenies. Tneobe no conser\ado. 

SIIPERFICIE: ()'9 cm apro\. Color 1*1 7. Muy homogénea ahundanics dcsgrasanlcs blancos de lámanos desiguales. 

LÁMINA D E L G A D A : Mucuras no realizadas. 

TRITlJRADAijMucstras 110 realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: j 

La etiqueta presentaba la siguiente indicación: C-Ií>.16.3 

I N° I |l2(.4 "1 I Y A C I M I E N T O | |l-actoria Je Kl Majuelo (Aljnuílecar. Granadal | 

UBICACIÓN ACTUAL: Musco de Granada N ° D E INV.: «4K.vCaia-t27 (Mi 572) 

CRONOLOGÍA: i- s. ll-ss.iV-V 

TIPOLOGÍA: ^̂ -•̂ > \ ' 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde levenicnte cxvasado. marcado al 
exierior por una carena que genera un acusado csfalón y 
cuello Ironcocónico. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . L A B : 3'2 

A. M A X . L A B : 2 

L.MAX:6-4 

D IAM. BOCA: 

D IAM. CUELLO: 

A. MAX:2 

DIST. ASAS: 

A. SEC. A S A : 

L. SEC. ASA: 

-

PASTA: 
FRACTURA: CnccitSn oxidante, homogénea- color Pl 5. dura, rugosa, muy porosa, dcsgra.sanles blancos 

ciiarciiicos, de tinos a medios muy frccuenics. F-ngobc no consen-ado. 

SUPF.RFICIE: Ü'9 cni apro\. Color IM7. Muy homogénea abundantes desgrasanics blancos de lamai^os desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no rcalizada.s. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

— 
CONSERVACIÓN: 

—, 

OBSERVACIONES: 

l.aoiiqucia presentaba la siguiente indicación: Corte-I. 510 

j 



I N" ) |i:65 I I YACIMIENTO | 

N ' D E INV.: S4/X. Ca¡a22r(Mj249) 

Factoría d¿ Bl Majuelo (Almuftccar. (irun;ída) 

U B I C A C I Ó N A C T U A L : Museo de Granada 

CRONOLOGÍA: s. V - l 2s .V I 

TIPOLOGÍA: Kea\ XXXVI B 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde no dircrcnciado, marcado al exterior 
por una carena, asas de sección oval y cuello cilindrico. 

DIMENSIONES: 
' 

H.MAX. LAB: 1 

A . M A X . LAB: r4 

L M A X : U S 

D IAM. BOCA: 118 

D IAM. CUELLO: 10-2 

A. M A X : 19-2 

' 
DIST. ASAS: 

A .SEC.ASA: 41 

LSEC.AS. '^ : a'? 

PASTA: 
F R A C T U R A ; Cucción oxidante, homogénea, color PI5. dura, rugosa, muy porosa, desgrasantes blancos 

cuarcíiicos. de linos a medios muv Irecucnies. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: 09 cm apro\. Color P17. Muy homogénea abundantes desgrasantes blancos á< tamaños desiguales. 

L Á M I N A D E L G A D A : Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas. 

k 

CONSERVACIÓN: 

• ' 

OBSERVACIONES: 1 
La diquela presentaba la siguiente indicación: LdificioC-S 

--

I N ° I 11266 1 I Y A C I M I E N T O | |Factoría de lil Mujuelo (Almiiñecar. Granada) 

N" D E INV.: S4 85. S/N.Caja 3ü6(Mj 441) UB ICACIÓN A C T U A L : Museo de Granada 

CRONOLOGÍA: s. V- l -2s.VI 

TIPOLOGÍA: Keay XXXVl B 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde no dilerenciado, marcado al exterior 
por una carena, asas de sección oval y cuello cilindrico. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . L A B : 

A. M A X . L A B : 22 

L MAX:9-4 

>-

DIAM. BOCA: 12 

DIAM. CUELLO: lOÓ 

A. MAX: 25 

DIST. ASAS: 25 

A. SEC. ASA: 4 5 

L. SEC. ASA: 2 6 

J 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color P15. dura, rugosa, muy porosa, desgrasantes blancos 

cuarciiicos. de finos a medios muy frecuentes. Kngobe no conservado. 

SUPERFICIE: U'9cmaprox. Color P17. Muy homogénea abundantes desgrasames blancos de lámanos desiguales. 

L Á M I N A DELGADA: Muestras no realizadas. 

TR ITURADA: Muestras lio realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



r F I l!̂ í>7 I I YACIMIENTOn [ l-iKloria de r.l Majuclu (AlmutVcar. Granada) 

N"l )E INV.; 8485. Caja 205 (Mj 219) U B I C A C I Ó N A C T U A L : Museo de Cimnada 

CKONOLCXilA: s. V-l 2 s. VI 

TIPOLOGÍA; Kcii> XXW 1 B 

DESCRIPCIÓN; 

Boca con borde no di ferenciado. marcado al exterior 
poruña carena, asas de sección o\al y cuello cilindrico. 

DIMENSIONES: 
H. M A X . l .AB; 

A. M A X . l .AB: 2 

L . M A X : 102 

DIAM. BOCA: i r 2 

DIAM. CUELLO; 9 

A. MAX; 16 4 

DIST. ASAS; 

A. SKC.ASA; 5 2 

L.SF.C. ASA: 27 

PASTA: I 

FRACTL'R.A: Cocción oNidante. homogénea, color Pl .5. dura, nigosa. niu>' porosa. desgra.santes blancos 
cuarciiicas. de linos a medios muv frecuentes. Hncobe no conser\ado. 

S U P E R F I C I E : 09 cm aprox. Color P ]7 . Muy homogcnea abundantes descrasantes blancos de tamaños desiguales. 

LÁMINA D E L G A D A : Muestras no realizadas. 

TRITURAD.*: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: \ 

I.a eliiliieiii presentaba la siguiente indieac¡(>n: Corte C'2 

[ÑD YACIMIENTO iactoríy de PJ Majuelo (Almuñcc;ir. Grnnada) 

N M ) F : INV.: 84,85. Caja .V)0 (Mj 443) U B I C A C I Ó N A C T U A L : Museo de dranatía 

CRONOLOGÍA ; s. V-l/2 s. VI 

TIPOLOGÍA: Kea> .XXXVl lí 

DESCRIPCIÓN; 

Boca con borde no diferenciado, marcado al c\1erior 
por una carena, asas de sección o\al .\ cuello cilindrico. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . L A B ; 15 

A. M A X . LAB : 

L M A X ; 8 2 

• 

D I A M . BOCA: 10 

DIAM.CUELLO: IOS 

A. M A X ; 2 I 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: .V6 

L. SLC. ASA: 2 

PASTA: I 
F R A C T U R A : Cocción oxidante, homogénea, color Pl 5. dura, rugosa, muy porosa, dcsgiasames blancos 

cuarchicos. de fino? a medios muy frecucnies. Engolfe no coiiscrvado. 

S U P E R F I C I E : 0 ' 9 cm apro\. Color P17. Muy homogénea abundanles desgrasantes blancos de tamaños desiguales. 

LÁMINA D E L G A D A : Muestras n o realizadas. 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas. 

f— 

V 

CONSERVACIÓN: 
' 

OBSERVACIONES: 

I .a cliijucla presentaba hi siguiente indicación: C/ a'-it 

-



HF] 11269 I I YACIMIENTO 11 [ Factoria de Kl Majuelo (Almurtt.'C r. Grunada) 

N" DE I N V.: 84/85. S/N. Cuja 333 (Mj 503) U B I C A C I Ó N A C T U A L : Musco de Granatla 

C R O N O L O G Í A : s. V-1/2 s. V I 

TIPOLOGÍA: K M ; XXXVI B 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde no diferenciado, mnrcado al exterior 
por una carena, asas de sección oval y cuello cilindrico. 

DIMENSIONES: 
r— ———^^—. 

H. MAX. LAB: 2 5 

A . M A X . LAB: r 6 

L . M A X : 9-2 

D I A M . BOCA: 8 

D I A M . CUELLO: 92 

A . MAX: 196 

' 
DIST. ASAS: 196 

A.SEC. ASA: 4 '6 

L. SEC. ASA: 2 8 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color P15. dura, rugosa, muy porosa, desgrasantes blancos 

cuarciiicos. d¿ finos a medios muy frecuentes. Engobe no cünser\'ado-

SL'PERFICIE: 0 9 cm apro\. ColorPl?. Muy homogénea abundantes desgrasantes blancos de tamaños desiguales. 

L Á M I N A D E L C A D A : Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

Ñ°1 11270 I I YACIMIENTO | [ l'iicioriu de 1:1 Majuelo(Almuñecar. Granada) J 

N" DE INV.: H2. i-.-2. Caja 164 (Mj 152) UB ICACIÓN A C T U A L : Museo ú'c Granada 

CRONOLOGÍA : s. V.| ;2s. VI 

TIPOLOGÍA: Kea.v XXXVI B 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde no diferenciado, marcado al exterior 
por una carena, asas de sección oval y cuello cilindrico. 

DIMENSIONES: 

•-

H. MAX. LAB: 

A. MAX. LAB: 21 

L. MAX:8 

.. 

DIAM. BOCA: 114 

D IAM. CUELLO: 122 

A. M A X : 20-2 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

-1 

4'4 

2'4 

I PASTA: I 
FRACTURA: Cocción o\Ídanic. homogénea, color 1'15. dura, rugosa, muy porosa, desgrasantes blancos 

cuarclitcos. de tinos a medios muy frecuentes. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: 0'9 cm aprox. Color Pl 7. Muy homogénea abundantes desgrasantes blancos de tamaños desiguales. 

L Á M I N A D E L G A D A : Muestras no reali¿adas. 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



[ÑD YACIMIENTO f lacloria de \í\ Majuelo (Alimtñcciir. Granaría) I 

N "DE I W . : X4.K5-S\'.C-aia208(Mj229) UBICACIÓN A C T U A L : Museo Je f.ranátla 

CRONOLOGÍA: s.V-1 2s. v i 

T IPOLOGÍA: Kea> XXXVI B 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde no diri-rcnciado. marcado al exterior 
por un.i carena, asas de sección o\al y cuello cilíndrico. 

. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB : 

A. MAX. LAB : 19 

L. MAX:5-4 

•• 

D I A M . BOCA: 13 

DIAM.CUFXUO; 11 

A. MAX:20 

DIST. ASAS: 

A. SF:C. ASA: 4 5 

L. SEC. ASA; 2 6 

PASTA: 
F R A C T U R A : Cocción ovidame. homogénea, color P15. dura, rucoiía. mu\ porosa, desgrasanles blancos 

cuarcílicos. de tinos a medios muy frecuenlcs. Kncobe no conservado. 

SUPERFICIE ; 0'9 em aprt)\. Color PI7. Mu\ homogénea abundantes desgrasantes blancos de tamailos desiguales. 

L.ÁMINA DELGADA: Muestras no realÍ7.ada.s. 

T R I T U R A DA; Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

N " 11272 YACIMIENTO | rodona (ic l-.l Majuelo (Mmufiecar. Cir;in;id;i) 

N " D E I N V . : l'»S2.l-ll'.Cain<íl (M.Í93) U B I C A C I O N A C T U A L : Mu^eode Granada 

CRONOLOGÍA : s. V-1 2 s. VI 

TIPOLOGÍA: Kea;. \XXVIH 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde no diferenciado, marcado al exterior 
por una carena, asas de sección oval y cuello cilindrico. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. L A B : 

A. MAX, LAB : 2 4 

L. MAX:6-5 

1. 

D I A M . BOCA: 12 

D I A M . CUELLO: 12 

A . M A X : 2 I 

BIST. ASAS: 

A.SFX. ASA: 3 9 

L. SEC. ASA: 3 

I PASTA: I 
FRACTURA; Cocción o\idante. homogénea, color PI5. dura rugosa, muy porosa, desgrasantes blancos 

cuarciticos. de finos a medios mu\ frecuentes. Engobc no conservado. 

SUPERFICIE: (í'9cmapro\. Color PI7. Muy homogénea abundantes desgrasantes blancos de tamaños desiguales. 

L Á M I N A DELGADA: Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



PFI Y A C I M I E N T O I iFacloria de El Majuelo (Almuflccar. Cranada) | 

N - D E I N V . : X4/85. Caja 2IS(Mj 2:14) UB ICACIÓN ACTUAL: Museo de Granada 

C R O N O L O G Í A ; s. V-l 2 s. VI 

TIPOLOGÍA: Keay X X X \ I B 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde no dilerenclado. mareado al e>;lcr¡or 
poruña carena, asas de sección oval y cuello cilindrico. 

DIMENSIONES: 
-

H. MAX. LAB: 

A. MAX. LAB: 2 ' l 

L. M.-^XrS^ 

•• 

DIAM. BOCA: 98 

DIAM. CUELLO; lO-l 

A . ÍV1AX:19'4 

— • • • • - - ^ 

DIST. ASAS: 194 

A . SEC. ASA: 4 4 

L. SEC. ASA: 2 

i PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oNidanic. homogénea, color PI5. dura, rugosa. mu> porosa, dcsgrasanics blancos 

cuarciiicos. de finos a medios muy frecuenies. Engobc no conserxado. 

SUPERFIC IE : 0'9cm apro\. ColorP!7. Muy homogénea abundanies desgrasantes blancos de tamaños desiguales. 

L Á M I N A D E L G A D A : Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 
> 

OBSERVACIONES: 

l.a diquela presentaba la siguiente indicación: CL-MX-CL, Pileta M 

i N" I |i274 I I YACIMIENTO [Facioría de Rl Majuelo (Almuñccar. (¡ranada) 

N" DE INV.: }í4,S5.C-I.U'a¡a 32Ü{Mj 476) U B I C A C I Ó N A C T U A L : Museo de Granada 

CRONOLOGÍA : s. V-1'2 s. VI 

TIPOLOGÍA: *̂ ca> XXXVI B 

DESCRIPCIÓN: 

Buca con borde no diferenciado, marcado al exterior 
por una carena, asa-s de sección oval y cuello cilindrico. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . LAB: 2 

A . M A X . LAB: 18 

L. M A X : 16-5 

' 

DIAM. BOCA: 98 

D IAM. CUELLO; 9 8 

A. MAX:2U'4 

D lSf . J\SAS: 20-4 

A .SEC.ASA: 44 

L. SEC. ASA: T6 
• , : . z , . -

^ 

, 

I PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxídame, homogénea, color IM5. dura, rugosa, mu>' porosa, desgrasantes blancos 

cuarciticos. de finos a medios muy I'rccucnlcs. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: U'9 cm apro\. Color P17. Muy homogénea abundantes desgrasantes blancos de tamaños desiguales. 

L A M I N A DELGADA: Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D A : Muesirys no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



[ÑU [¡nr YACIMIENTO |r!iL-l(>riü tic L l Mi i juc lo (AlimiñcLdr. Oran;tda) | 

N" DE l \ V.: S-1,S5. C aja -13 1 (Mj 579) UBICACIÓN A C T U A L : Museo de Granílria 

CRONOLOGÍA: s V- I '2s .V l 

TIPOLOGÍA: Kea> W X V l B 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde no diferenciado, nríarcado al exterior 
por una carena, asas de sección oval y cuello cilindrico. 

. 

DIMENSIONES: 
H. M A X . L A B : 

A. M A X . L A B : 18 

L .MAX: 14-5 

D I A M . BOCA: 1 0 4 

D IAM. CUELLO: 9 

A. MAX: 164 

D I S T . A S A S : 16-4 

A. SEC. ASA: 3 

L. SEC. ASA: 21 

PASTA; I 

F R . \ C T I . ; R A : Cocción ONÍd;inle. homogénea, color 1'15. durü. rugosa, muy porosa, dcsgrasames blancos 
cuarciticos. de tinos a medios muy frecuentes. Engobc no conservado. 

S U P E R F I C I E : 0 '9 cni apro\. Color Pt7, Muy homogénea abundantes desgrasantes blancos de tainai'ios desiguales. 

L.\MIN.A DELGADA: Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

la etiqueta presemaha lasicuiente indicación: Corte 6. 814 

\w\ Y A C I M I E N T O | |Facloria de El Majuelo (Almuñecar. «ranada) | 

N" D E I N V . : «4 KJ. Caja 4,t2(Mi 581) U B I C A C I Ó N A C T U A L : Museode Cranada 

CRONOLOGÍA : s. V-1 '2 s. V1 

TIPOLOGÍA: Kea> XXXVI B 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde no diferenciado, marcado al exterior 
por una carena asas de sección oval y cuelio cilindrico. 

DIMENSIONES: 
H, MAX. LAB: 2 

A. MAX. 1..AB: 2 1 

L. MAX: 7 

. 

D I A M . BOCA: 11 9 

D I A M . CUELLO: lO'S 

A . M A X : 19 

DIST, ASAS: 

A. SEC. ASA; 

L. SEC. ASA: 

< 

, -• 

PASTA: I 
F R A C T U R A : Cocción oxidante, homogénea, color PI5. dura, rugosa muy porosa, desgrasantes blancos 

cuarciticos. de linos a medios muv frecuentes. Encobe no conservado. 

S U P E R F I C I E : 0'9 cm apn)N. Color P17. Muy homogénea abundantes desgrasantes blancos de tamaiKis desiguales. 

L Á M I N A D E L G A D A : Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

Lii ciiqíiclii preseniaba lasifiuicnie indicación: Corte 6.812 



[ÑD YACIMIENTO jFaciofía de 111 Majuelo (Alinuñocar. Gfíinacla) 

N" DE INV.: 8-l;85. Caja431 (Mj 577) UBICACIÓN ACTUAL: Musco de Oranada 

CRONOLOGÍA : s. V.1/2 s. VI 

TIPOLOGÍA: Kv:ii> XXXVl B 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde no diferenciado, marcado at exterior 
por una carena. Aitis de sección oval y cuello cilindrico. 

DIMENSIONES: 

' — — • • 

H. MAX. LAB: 

A. MAX. LAB: 18 

L.MAX: 5 

DIAM. BOCA: W2 

DIAM. CUELLO; 11 

A. MAX:20« 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 44 

L. SEC. ASA: 24 

I PASTA: i 
FRACTUR.A: Cocción oxidanie. homogénea, color Pl 5. dura, rugosa, muy porosa, desgrasantes blancos 

euarciiicos. dé finos a medios muy frecuentes. Engobe no conservado. 

SUPKRFICIE: 0'9 cm aprox. Color P17. Muy homogénea abundantes de.<;grasantes blancos de tamaüos desiguales. 

LÁMINA DELG.\DA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA; Mucuras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 
' 

OBSERVACIONES: 

l,a(;tiquviapri:Ncnlaba la siguiente indicación: Cone6.8l4 

^ 

E 1278 ] I Y A C I M I E N T O I ll'acioria de l-:i Majuelo (Alniuflccar.Granada) | 

N°DE1NV.: 1982-Cajú 171 (Mj 165) UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Granada 

CRONOLOGÍA: 273-1/2 s.V 

TIPOLOGÍA: Keay XXV P 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde exva-sado de sección redondeada, asas 
de sección oval y cuello troncocónico. 

DIMENSIONES: 
H.MAX.LAB; 43 

A.MAX. LAB: 15 

L.MAX: 18-1 

DIAM. BOCA: 94 

DIAM. CUELLO: 10 

A. MAX:17'4 

DIST. ASAS: 19 

A. SEC. ASA; 35 

L. SEC. ASA: 23 

-

PASTA: 
FRACTURA: Cocción o\idanie. homogcnca. color P15, dura, rugosa, muy porosa, desgrasamos blancos 

cuarciticos. de Unos a medios muy frecuentes. Engobc no conservado. 

SU PERFICIE: 0'9 cm aprox. Color P17. Muy homogénea abundantes desgrasantes blancos de lamaî os desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Miiesiras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 
" 

OBSERVACIONES: 

La etiqueta presentaba la siguiente indicación; 82. zona 1. Alz.3-2 

-



i l F l 11:79 I I YACIMIENTO | [ Kacloría de I I Majuelo f Almnfleciif. flrunadn) 

N" DE INV.: ÍÍ4 85. S/N.CaJa l7í¡(Mj 169} U B I C A C I Ó N A C T U A L : Musco de Oranaüa 

CRONOLOGÍA: l'2 s-V-l/2s. VI 

TIPOLOGÍA: ^^'•''<> >;N>'V B 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de sección triangular y cuello 
troncocónico in \ enido. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 2-6 

A. MAX. LAB: }(, 

L. MAX:6 

-

DIAM. BOCA: 14 8 

D IAM. CUELLO: 14 4 

A . M A X : 2 I 

' 
DISr. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

j 

PASTA: i 

FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color PI5. dura, rugosa, muy porosa, desgrasantes blancos 
cu:ircÍlicos. de finos a medios ?t)u\ frecuentes, l^ncobe no conscr\ado. 

SUPKRFICIE : 09cm aprox. ColorPI?. Mu\ homogénea abundantes desgrasantes blancos de tamaños desiguales. 

L Á M I N A D E L G A D A : Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas. 

_̂. 

CONSERVACIÓN: 

• > 

OBSERVACIONES: 1 

J 

rÑ°i YACIMIENTO I Kactoria de V.l Míijuelo (Alniuñecar. Granada) 

N-DF. INV\ : M xs. SM.í.-a>3-1f (MJ5I2) U B I C A C I Ó N A C T U A L : Museo de Granada 

CRCJNOLOCilA : .Mo- 1' 1.4 s. V 

TIPOLOGÍA: Kcm VI 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de .sección almendrada y arranque del 
cuello Ironcocónico. 

DIMENSIONES: 

r 
H.MAX. L A B : 5 3 

A. MAX. L A B : 24 

L. MAX;8 

D I A M . BOCA: 159 

D I A M . CU ELLO: lóM 

A. M A X ; l « - 4 

DIST.ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. S r X . ASA: 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogcnea. color PI5. dura, nigosa. muy porosa, desgrasantes blancos 

cuarcilicos. de finos a medios miiv frecucnlcs. Bncobe no conservado. 

SUPERFICIE: íl'9 cmaprox. Color P17. Muy homogénea abundantes desgrasantes blancos de tamaños desiguales. 

L Á M I N A D E L G A D A : Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES ED 



I N ° \ InSI ] I Y A C I M I E N T O | ||-acluriade l£l Majuelo (Almuflccat.Granada),. \ 

N" DE INV.: 84 Xí.lajab41-)-4l5(M.i547) UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Granada 

CRONOLOGÍA: 275-1/2S.V 

TIPOLOGÍA: Kca> XXV 0 

DESCRIPCIÓN; 

Boca con Kirde le\ emente cxvasado de sección 
redondeado > arranque del cuello. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. L A B : 3 1 

A. MAX. L A B : 2 

L. MAX:8-2 

D IAM. BOCA: 17 

DIAM. CUELLO: IT2 

A. MAX: 196 

DIST.ASAS: 

A. SEO. ASA: 

L. SEC. ASA: 

* 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxídame, bomogcnca, color P15. dura, rugosa, muj porosa, desgrasantes blancos 

cuarciiicos. de tinos a medios muy frecuenles. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: 0'9 cm apro\. Color PI7. Mu\ homogénea abundantes desgrasantes blancos de tamaños desiguales. 

LÁMINA Í)ELGAD.\: Muesiras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

— — • . — 

CONSERVACIÓN: 
^ 

OBSERVACIONES: 

i.a ciiiiueía prcseniaba la siguiente indicación: Conc •*. 527 

' 

| N ° | | | 2 « 2 "1 Y A C I M I E N T O | |l'acloria de L:I Majuelo (Alniuflecar. Granada) | 

N" DE INV.: S4;S5. Caja 3.í(>(M.i 5071 UBICACIÓN ACTUAL: Museodc Granada 

C R O N O L O G Í A : 275-1,2 s. V 

TIPOLOGÍA: Kca.vXXVC 

DESCRIPCIÓN: 

Buca con bordo ewasado de cvlremo apuntado, y 
cuello Ironcocónico. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB; 3 7 

A. MAX. LAB: 2 2 

L. MAX: 5 1 

v _ — 

DIAM. BOCA: 13 

DIAM. C U E L L O : 128 

A . M A X : 16'2 

DIST. ASAS: 

A . SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

. 

PASTA: 
FRACTURA: C'occiónoxidame. homogénea, color P15, dura, rugosa, muy porosa, dcsiírasantesblancos 

cuarciiicos. de linos a medios muy frecuenles. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE; 0 9 em aprox. Color Pl 7. Muy homogénea abundantes dcsgrasanies blancos de lamailos desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muesiras no realizadas. 

TRITURADA: Muesiras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

La ciiqueía prcseniaba !a siguicme indicación: Ldiliclo C. Testigo W 



s I Y A C I M I E N T O | |l'acloria de l-:i Majuelo (AlmuiVcar. Granada) | 

N " DE INV.: 84 85. SN. Ca¡,i277 (MJ377) UBICACIÓN A C T U A I , : Muscode Granaüa 

CRONOLOGÍA : 275-1.2s.V 

TIPOLOGÍA: Kca> XXV 1! 

DESCRIPCIÓN: 

ííoca con borde cxvasado. engrosado al interior y de 
sección almendrada \ cuello troncocónico. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 5 

A. MAX. LAB: 2 1 

L. M A X : H T 

D IAM. BOCA: 106 

D IAM. CUELLO: 8 1 

A . MAX: 11 

DIST. ASAS: 

A . SEO. ASA: 

L. SEC. ASA: 

PASTA: 
F R A C T U R . ^ : Cocción oxidante, homogénea color PI5. dura, rugosa, muy porosa, desgrasantes blancos 

ciiarciiieos, de tinos a medios mu\ frecuentes, Engohe no conserxado. 

S U P E R F I C I E : 0 9 cm apro\. Color PI7. Mu> homogénea abundantes desgrasantes blancos de tamaños desiguales. 

L Á M I N A DELGADA: Muestras noreali7jda,s. 

TRITl:R.AD.A: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

[Zl YACIMIENTO |i"actor¡a Je l-;l Majuelo (Alinuftecar. Granada) | 

N"DE INV,: t aja 186(Mj 1S8) UBICACIÓN A C T U A L : Mnscodc Granada 

CRONOLOdlA : 275-L2 s. V 

TIPOLOGÍA: * ^ » \ X V 1! 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde exvasado. cnijrosadü al interior y de 
seceinn almendrada y cuello ironcocímico. 

DIMENSIONES: 
' 

H. MAX. LAB: 44 

A . MAX, LAB: 2 

L, M A X : 5 ! i 

DIAM. BOCA: 106 

DIAM. CUELLO: 7 8 

A. MAX: 101! 

DIST, ASAS: 

A. SF.C. ASA: 

L SEC. ASA: 

-

I PASTA: I 
FRACTURA: < '̂<icción ONidantc. homogénea, colorí '15. dura, rugosa, muy porosa, dcsprasanies blancos 

cu;iiciticos. de finos a medios muv frecuentes, lingobc no con!;er\ado. 

SUPKUFICIE: (r9cm aprox. Color PI 7. Muy homogénea abundamos desgrasantes blancos de tamaños desiguales. 

LÁMINA D E L G A D A : Muestras no realizadas. 

TRIT t iRADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

I OBSERVACIONES: \ 

l a i.'lii|iiel;i prcM,"nliiba Ki sioiiiciik' indicación: M-84.C-1I''IV. ñi. MRT 



I N " ! 11285 I I Y A C I M I E N T O - | |rac.oriaüci; 1 Mujuclo (Alinuflccar. Granada) 

N^DE INV.: «2..-VI.Caja 173 (Mj 166) UBICACIÓN ACTUAL:" Mü?¿o de Granaüa 

CRONOLOGÍA : 230-1 ' 1/4 s. V 

TIPOLOGÍA: KeavVI 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde exvasado. engrosado al inierior y de 
sección almendrada y cuello ironcocónico. 

DIMENSIONES: 
< " - — 

H . M A X . LAB: 4 6 

A . MAX. LAB: 2 

L . M A X : 5 9 

D IAM. BOCA: 13 

D IAM. CUELLO: 11 6 

A . M A X : 142 

> 
DlSr. ASAS: 

A.SEC. ASA: 

L. SEC. ASA; 

I PASTA: \ 

FRACTURA: Cocción oxidanie. homogcnea. color Pl5, dura, rugosa, muv porosa, desgrasamts blancos 
cuarciiicos. á<i linos a medios mu>' frecuentes. Engobc no conscr\'ado. 

SUPERFICIE: 0'9 cm aprox. Color Pl7. Muy homúgcnea abundantes desgrasantes blancos de tamaños desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

\ OBSERVACIONES:} 

I N-l |i286 I I YACIMIENTO | [ Facloria de Rl Míijuclo (Alniuñecar. Granada) 

N" DE INV.: S2.(.-l. Caja 109 <Mj 109) UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Granada 

CRONOLOGÍA: 23Ü-1" 1/4 s. V 

TIPOLOGÍA: Kea> Vil 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde evvasado, engrosado al interior y de 
sección almendrada y cuello IKlncoC4^nieo. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . LAB: 

A. M A X . LAB: l ü 

L. MAX:5 6 

D IAM. BOCA: 10 

D IAM. CUELLO: W2 

A.MAX:10 '2 

• - > 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

I PASTA: \ 

FRACTURA: í'ücción oxidante. homoíienL'a.culorP 15. dura, rugosa, muy porosa, desgrasHnles blancos 
cuarciiicos. de finos a medios muy frecuentes, l-ngobe no conservado. 

SUPERFICIE: 0'9 cni aprox. Color P17. Muy homogénea abundantes desgrasantes blancos de tamaños desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no reali?adas. 

CONSERVACIÓN: 

•v 

OBSERVACIONES: 1 



fFI YACIMIENTO jl-ncloria lie Hl Majuelo (Almiiñcc;ir. Gninada) 

NM)E INA'.: HJ 85. S/N. C>fa 294 (M j 422) UB ICACIÓN A C T U A L : Musco de Grdnaiía 

C R O N O L O G Í A : 2.10- 1" 1 .) s. V 

TIPOLOGÍA: Kcaj Vil 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con Ixirdc ew asado, engrosado al imerior y de 
sección almendrada y cuello Ironcocónico. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . LAB: Al D IAM. BOCA: I I DIST. ASAS: 

A. M A X . LAB: 18 D IAM. CUELLO: 118 A. SnC. ASA: 

L. M A X : 7 4 A. M A X : l . í ' 6 1. S l iC.ASA: 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción o\Ídamc. Immogenca. color P15. dura, rugosa, muy porosa, desgrasantes blancos 

cuarciitcos. de finos a medios ITIU\ IVccuenies, Encobe no conservado. 

SUPERFICIE: ()'9 cmaprox. Color PI7. Muy homogénea abundantes dcsgra,santcs blancos de tamaño? desiguales. 

L Á M I N A D E L G A D A : Mucsirasno realizadas. 

TRITURA D A ; Muestras no reali?adas. 

r" 

CONSERVACIÓN: 
> 

OBSERVACIONES: 

YACIMIENTO I |r'aeloria de Kl Majuelo (.-Mnniñecar. Gr:inada) | 

N" vr. INV . : U X.'>.(.aia 221 (Mj 350) L IB ICACIÓN A C T U A L : Museodc tiranada 

CRONOLOGÍA: s. V- I '2s. VI 

TIPOLOGÍA: Kca> X.XXVl A 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde no dUcrenciado. marcado al exterior 
por lina carena, asas de sección o\al y cuello cilindrico. 

DIMENSIONES: 

' • ' — 

H.MAX. L A B : 

A. MAX. LAB : 15 

L. MAX: 104 

D I A M . BOCA: 1.14 

D I A M . CUELLO: 11 

A, MAX: 18 2 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 4 

L. SEC ASA: 29 

^ 

J 

PASTA: 
FRACTURA:C4H;ciónoNidante. homogénea, color P15. dura, rugosa, muy porosa, desgrasantes blancos 

cuarciticos. de tinos a medios muy frecuentes. Engobe no conserxado. 

SUPERFICIE: ( f 9 cm apro\. Color PI7. Muy homogcnca abundantes desgra.samcs blancos de tamaftos desiguales. 

L Á M I N A DELGADA: Muestras no realizadas. 

T R I T U R A B A : Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

La clitiucta presentaba Iii siuuiCRlc indicación: Ij'diílcip C-5 



t— 

ra I Y A C I M I E N T O I |rai.loria de Kl Majijclo (Alniuftcar. (¡ranada) 

N"DE1NV.: SJ.SS. CU Caja 321 (Mi-t78) UBICACIÓN ACTUAL: Museo de (¡ranada 

CRONOLOGÍA: i .V- l /2s.VI 

TIPOLOGÍA: KcayXXXVIA 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde no diferenciado, marcado al exterior 
por una carena, asas de sección oval y cuello cilindrico. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. L A B : n 

A. M A X . L A B : TI 

L.MAX:8'8 

•• 

DIAM. BOCA: 9 8 

D IAM. CUELLO: 9 6 

A. MAX: 17 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 5 

L. SEC.ASA: 3 

' 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxídame, homogénea, color P15. dura, rugosa, muy porosa, desgrasantes blancos 

cuarcílicos. de linos a medios muy frecuentes. Rngobe no conservado. 

SUPERFICIE: 0'9 cmapro.x. Color PI7. Muy homogénea abundantes desgrasantes blancos de larnaî os desiguales. 

LAMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

[ Ñ l l [T Y A C I M I E N T O | [facloriade Kl Majuelo (Almuñecar. Gr.-uiada) 

N°DE1NV.: S4 85. Srt̂ . Caja 289 (Mj 409) UBICACIÓN ACTUAL: Museode Granada 

CRONOLOGÍA: s. V - l / 2s .V I 

TIPOLOGÍA: KeayXXXVlA 

DESCRIPCIÓN; 

Boca con borde no diferenciado, marcado al exterior 
por una carena, asas de sección oval y cuello cilindrico. 

DIMENSIONES: 
^ 

H. MAX. L A B : 

A. MAX. L A B : 

L. MAX:4-6 

1 8 

D I A M . BOCA: 8 6 

D I A M . C U E L L O : T3 

A. MAX: 16 

DIST. ASAS: 

A . SEC. ASA: .18 

L. SEC. ASA: 2 

^ 

, 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color P15, dura, rugosa, muy porosa, desgrasantes blancos 

cuarcílicos. de finos a medios muy frecuentes. Engobe no conser\ado. 

SUPERFICIE: U'9 cm aprox. Color P17. Muy homogénea abundantes desgrasanies blancos de tamaños desiguales. 

LAMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRiTURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

•* 

OBSERVACIONES: 

V 



ra YACIMIENTO jl-m.iori;i de t"! Miijuclo (Almuñucar. Cirnnada) | 

N"DF. INV. : X4'S5.C-U.Caia3I9(Mj 470) U B I C A C I Ó N ACTUAL: Muscode GrariAtla 

CRONOl.Oül A : s. V- l 2 s. VI 

TIPOLOGÍA: Kca> XXXVI A 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado y arranque de la pared 
del cuello. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 

A. MAX. LAB: 

L. MAX: 5 

rs 

rs 

DIAM. BOCA: 12 2 

DIAM. CUELLO: 11 

A. M A X : 132 

DIST. ASAS: 

A. SLC.-. ASA: 

L. SEC. ASA: 

I PASTA: I 
FRACTURA: Cocción ONidanic. homogénea, color !'15. dura rugosa, mus porosa, desgrasamos blancos 

cuiirciiicos. de Tinos a medios niu>' frecuentes. i:ngobc no conscrvado. 

SUI 'BRFICIE : n'9 cm aprox. C'olor P17. Mu\ homogénea ahundanics desgrasantes blancos de liiniaftosdesiguales. 

L Á M I N A D E L G A D A : Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES D 

N" I 1292 \ YACIMIENTO iracioría de \í\ Majuelo (Atniuñccar, (iranuüa) 

N "D i : INV.: K4}i5.Caia2.-í8íM.i29.'í) U B I C A C I Ó N ACTUAL: Musco de Gianoda 

CRONOLOGÍA: 1 25.V-l/2s.VI 

nlPOLOOÍA: KcayXXXVA 

DESCRIPCIÓN: 

Baca con borde engrosado de extremo apuntado y 
arranque de la pareil del cuello. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . LAB: 27 

A. M A X . LAB: 21 

L . M A X : 7 9 

D IAM. BOCA: I.V4 

DIAM. CUELLO; 131 

A. MAX: I5 3 

OIST. ASAS; 

A. SEC. ASA: 

L SEC. ASA: 

• • 

• 

I PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color Pl 5. dura, rugosa, muy porosa, desgrasantes blancos 

euarcílieos. de linos a medios muy frecuentes. Engobe no c<inscr\'adn. 

SUPERFICIE: ü'9 cm apra\. C'olor P H . Muy homogénea abundantes desgrasantes blancos de tamailos desiguales. 

I.ÁIVIINA DELGADA: Muestras no rcalizada.s. 

T R I T U R A D A : Muestras no rcali?ada.s. 

^~ 

, 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 1 
í .aeli..]ucta presentiiba l;i siguienle indicación: Calle limpieza. 

,.. 



I N° I ||2'>3 "1 I Y A C I M I E N T O iFacloria de l-:i Majiiolo (Alniuñocar. Granada) 

N'ÜEINV.: KJ'85.C-l6.Caia283iMj388) UBICACIÓN ACTUAL: Mi.swi,dy:.;ranaJa 

CRONOLOGÍA: 275-l;2s.V 

TIPOLOGÍA; K'-'a> XXV C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con bordo cxvasado de exlrvímo apuntado, asas 
de sección oval y cuello troncocónico 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 3 

A. MAX. LAB : 2 

L MAX: 91 

D IAM. BOCA: \2 6 

DI A M . CUELLO: U í i 

A.MAX-AAA 

DIST. ASAS: 

A. SEC. A S A : 

L. SEC. ASA: 

51 

35 

PASTA: 
FRACTURA: C'oci:ión ONÍJanio. homogénea, color Pl 5, dura, rugosa, muy porosa, dcsgrasuntes blancos 

ciiarcilicos. de linos a nficdios muv frecuentes. Bniiobeno conscr\'ado. 

SUPERFICIE: 0'9 cmaproN. Color P17. Muy homogénea abundanics dcsgrai-antes blancos de lamartos desiguulcs. 

LAMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURA DA: Mticsiras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I N° I \\2^M I i YACIMIENTO | [ racluría de l.l Majuelo tAlniuñociir. Cranadat j 

N" 1>E INV.: U 85. SN.Caia 1«2 (Mj 174) UBICACIÓN ACTUAL: Museode (¡ranada 

CKONOLOÜIA: 275-10 s.V 

TIPOLOGÍA: l<>-'a.̂  >̂ >;V C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borje e wasado de exirciiio apuntado, asas 
lie sccciiSn oval y cuello troncocónico 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 3-1 DIAM. BOCA: 13 DIST. ASAS: 

A. MAX. LAB: 24 DIAM.CUHLLO: lO-l A. SF.C. ASA; 

l..MAX:51 A. MAX;153 L. SEC. ASA: 

PASTA: 
FRACTURA: t'oocióno\iüanie. homogénea, color Pi5. dura, rugosa, muy porosa, desgrasantes blancos 

en ;i re ¡ticos, de linos a medios muv rrccucnies. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: (r9cmapro\. Color P17. Muy homogénea abundantes desgrasantes blancos de lámanos desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA; VlueMras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 



_ -. - . 
1 N" 1 k->5 1 YACIMIENTO i-attoría de Ll Muiuclo (Airinii^i-'car. itt 

N ' D E I N V . : K4 8?. Ca¡;i:SI (\1¡ JS4) UBICACIÓN A C T U A l . : MUKCO * (iraijijílja 

-

mada) 

• ^ 

J 

f RONOLOCilA ; IW- 1 • 14 s. V 

TIP()1X)G¡A: •̂ •̂;i> '̂1 

PnSCRIPCION: 

lioca con borde lc\ emente cxvasado de sección 
almendrada > arranque de la pared del cuello. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. L A B ; .V6 

A. MAX. LAB: 2\ 

L. MAX:4 3 

DI A M . BOCA: 12'4 

D I A M . CUELLO: 11 

A. MAX: 1-1 

DIST, ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

PASTA: 
FR.ACTl.'RA:t'<"'eciónoNÍdan!e. Iicniíocenca, color 1*15. dura, mensa, min porosa, desgrasanles Mancos 

euiírcilicos. de linos a medios min frecuemes. r.ngobc no consetAado. 

SU PERFICIE: l i '9 cin apro\. (olor Pn . Muv homogénea ahundames desgrasanlcs blancos de tamaüos desiguales. 

L . \ M | N . \ DELGADA: Mucsiras no realizadas. 

T R I T U R A D A : \liKMras no reali/adas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

1 a etiiiiiela ¡irevenlabu la -.ienienic indicación: Recinto 211) 

I N ° I fñ ' ; ( , 1 Y A C I M I E N T O | [lacloria de l .l Majuelo (Almi.ñeear. '.¡ranada) | 

N" D E I S \ ' . : S4 S.-í.SN'. Caía 362 (M.i.150) UB ICACIÓN A C T U A L : Mu>eode Oranaüa 

CRONOLOGÍA : 275-1 2 s. V 

TII 'Ol.OCiiA: KeavXWi. -

DESCRIPCIÓN: 

Boca cc»n borde no dilereiiciado levemente cwasado y 
arranque cicl cuello. 

DIMENSIONES: 
f 

H. MAX. l .AB: 

A. MAX. L A B : 

L. MAX:8 7 

rs 

r ? 

D I A M . BOCA: 158 

D IAM. CUELLO: 15'2 

A . M A X : I S 2 

DIST. ASAS: 

A . SEC. ASA: 

1.. SEC. ASA: 

I PASTA: \ 

FRACTURA; (."occion osidanic. homogénea, color PI5. dura, rugosa, mu> porosa, de.sgrasamos blancos 
euarcilieos. de linos a medios mii_\ frecuentes. Lngohe no conscr\ado-

SLT'ERFICIE: (l'9ein aprox. Color PI7. Muy lioinogenea abundantes desgrasantes blancos de tainaî os (lcsi(:u:ilc! 

L Á M I N A DELGADA: Muestras no reali/adas. 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

I OBSERVACIONES: 

file:///liKMras


\ N° I |i;.)7 ] I Y A C I M I E N T O | Ipacloria de Ll Majudii I AlmufiL'cijr. Cimnacia) | 

N'DE INV.: SJK5. CVia32S(M.j4«) UBICACIÓN ACTUAL: Musco de firmí.da 

CRONOLOGÍA: 275-1 2 s. V 

TIPOLOGÍA; l̂ ea) XXV 1) 

DESCRIPCIÓN: ; . 

Boca con borde levemente exvasado > engrosado en su 
pane alia y arranque del cuello cilindrico. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . LAB: 3 8 

A . M A X . LAB: r i 

L. MAX:S'3 

DIAM. BOCA: II 6 

DIAM. CUELLO: 9 4 

A. M A X : 122 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L.SEC. ASA: 

PASTA: 
FRACTURA: Coccián ONÍdanic. homogénea, colorP15.dura. rní¡.osa. mu\ porosa, dcsüíasíiniosbljincos 

tviiircUicos. de finos a medios mm Irccticnlcs. [-ngobe no consen'ado. 

SUPERFICIE: 0'9 cm apro\. Color P17. Muy homogen«ia abundanics dt-sgrasarttes blancos de lámanos desiguales. 

LÁMINA DELí;ADA:Mucsiraíiiio rcalizada-s. 

TRITl'RADA:MucMrüs no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES D 
I ;i v-iiqui.'Ki pre.Ncnliiba la siuuicnie indicación: CL MX C 1/2, l'üela V. Presenta tin cnüroiamicnlo poco 

tVecticnic cu Ui parle alia del hiirde. 

>: 

ÍTFj \¡¡:^ ~~1 I YACIMIENTO | [I 

'acit>ria de 1:1 Majuelo (Almuñccar. (irannda) 

N" l>E INV.: 84 85. S "N. Caja 195 (Mj 207) UBICACIÓN ACTUAL: Mû oo de Granada 

CKONOLOGL^: 275-1.2 s.V 

TIPOLOGÍA: Kcay .XXV U 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con t>ordc cwasado con el extremo superior 
engrosado, y arranque de la pared del cuello. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . LAB : 1 

A. M A X . LAB : 13 

L, MAX:4 8 

D I A M . BOCA: 96 

D I A M . CUELLO: T2 

A. M A X : 11 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

I PASTA: 
FRACTURA: C'occitSn oxidante, homogénea, color Pl 5. dura. rugosíL muy porosa, dcsgrasanles blancos 

coarciiicos. de linos a medios muy frecuentes. l:ngobc no conservado. 

SUPERFICIE; 0'9 cmapros. Color PH. Muy liomogenea abundantes desgrasantes blancos de tamaños desiguales. 

L . Í M I N A DELGADA; Muestras no rcaliíadas. 

TRITI'RADA; Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



I N° I |i2w I I YACIMIENTO | l-iictoria i)c 1:1 Miijuclo (Alimiñccar. Granadit) 

N" n t l N ' V . : X4 íí5. SN.Caja Í : 5 ( M Í - 1 8 8 ) UB ICACIÓN A C T U A K : Muscode C.i^fritta 

C R O N O I - C X J I A ; 230- 1' 1 4 s. V 

I I I ' O I . O G Í A : Kca> VI 

DESCRIPCIÓN: 

Roca cíin boide de sección alnicndnidn \ cuello 
Ironcocónico. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. L A B : 5 5 D I A M . BOCA: 9 6 DIST. ASAS: 

A. MAX LAB : 2 ' : D I A M . CUELLO; U)-6 A . SEC. ASA: 

L . M A X : 113 A . MAX: 12 6 I . . SEC. ASA: 

PASTA: I 

FR,\CT1.1R.\;( iKción o\iJanlc. homogénea, color P15. dura, rugosa, muy porosa, desgranantes blancos 
euarcilicos. de tinos a niedio.s mus frecuenten. I'ncobe no conscrsado. 

S l . :pRRFlCIE: (I ')cin apros Color IM7. Mus homojienea abundantes desjirasantes blancos üe tamaños desiguale^ 

L .ÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

[ÑU Y A C I M I E N T O { |l actori» de 1-1 Majiiclo (Alimnlecar Granada) | 

N" I )E1NV. : S4 X.V S \ . Caia.'!.'!3tMj.';ü2) UBICACIÓN A C T U A L : Vlnscode (.ranada 

CRONOLOGÍA : 2.?a- f 1/4 s. V 

TIPOLOGi.'V: KeasVT 

DESCRIPCIÓN; 

Boca con borde de sección almendrada y cuello 
troncocónieo. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . LAB: 5 1 DIAM. BOCA; 94 DIST. ASAS: 

A . MAX. LAB: r 9 DIAM. CUELLO: r ? A.SRC. AS,\; 

L. M A X : 6 1 A . M A X : 1 2 6 L.SEC. ASA: 

\ PASTA: i 
FRACTURA: Cocción o\idantc. bomogenea. color PI5. dura, rugosa, muy porosa, dcsiírasantes blancos 

euarcilicos. de Tinos a medios mu\ Irecucntes. Engobc no conservado. 

SUPERFICIE: O'l cm aprox. Color P17. Muy homogénea abundantes desgrasantes blancos de tamaños desiguales. 

L Á M I N . ^ D E L C A D A : Muestras no rcali/ada.s. 

TR ITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



E l |i.K.i I I YACIMIENTO | [ rüciüria do Kl Majuelo (Ainmñccar. Granad;!) j 

N" DE INV.: «4 «í.fiJX'aja 3K8 (Mj 4Ü7> UBICACIÓN ACTUAL: Musco ¿¿ Granadit 

C R O N O L O G Í A : :J0- 1- 1/4 s. V 

TIPOLOGÍA; K̂ -a> Vlsimilis 

DESCRIPCIÓN: 

boca ain bordo levcnicnic cwavado. <ie piírccics la tas 
y L'uello cilindrico. 

DIMENSIONES: 
IL MAX. LAB: 3 9 

A. MAX. LAB: lí 

LMAX:71 

> 

DIAM. BOCA: 49 

DIAM. CUELLO: 86 

A. MAX:IO-5 

DIST. ASAS: 

A. SEC.ASA: 

L. SEC ASA: 

"< 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción o\idiinu\ homogénea, color PI5. dura, riisosa. inu> porosa, desgrasantes blancos 

ciíurciiicús. de finos a medios inuv frecuentes. Enüobe no conserx ado. 

SUPERFICIE: (l'9 cm apro\. Color P17. Muy homogénea abundantes desgrasantes blancos de âlllaí̂ os desiguales. 

LÁM1N.\ DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURA DA: Muestras no realizadas. 

C O N S E R V A C I Ó N : 

O B S E R V A C I O N E S : 

I N° I 113112 ~| Y A C I M I E N T O | |l'actoria de l-:i Majuelo (Almuñccar. Granada) | 

N" DE INV.: S4S5. SN. Caja 195 (Mj 205) UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Granada 

CRONOLCXilA : 1 2 s. V-l/2 s. VI 

TIPOLOGÍA; Keav .XXXV 1) 

DESCRIPCIÓN: 

B(»cacon borde cxvasajo de sección triangular y 
e.Mretno apuntado. > arrannue de la pared del cuello. 

DIMENSIONES: 

r 
H. MAX. LAB: 1 9 

A. MAX. LAB: 2Ü 

L. MAX:5'5 

DIAM. BOCA: I I 

DIAM. CUELLO: 12 

A. MAX: 154 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción ovidante. homogénea, color P15. dura, rugosa. mu> porosa, desgrasantes blancos 

cnarciticos. de tinos a medios muy frecuentes. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: i iy em apro.s. Color PI7. Muy homogénea abundantes desgrasantes blancos de tamaños desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



CZ] \^' 1 YACIMIENTO [I atioría î c Ll Majuelo (A tnniüccnr. (¡ran;id;t) 

N"nF , INV.: \1-S2 (.iiin l(i5(M.i 100) U B I C A C I Ó N ACTUAL: Musvo do Gínmida 

CRONOLOCilA : I.2 s. v . l ; 2 s. VI 

TIPOLOGÍA: Í̂ '̂ Í̂O N ^ X V B 

DF.SCRIPCION; 

Rivca con boT-ítc cxvasado de scccií<n triangular y 
cxlrcmo apuMKido. \ ürraniiin; de ta pared del entilo. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . LAB: n DIAM. BOCA: 9 2 DIST. ASAS: 

A. MAX. L A B : 24 DIAM. CUELLO: 9-8 A . S E C . A S A : 

L. MAX:5 1 A. MAX:I.V2 L S E C . A S A : 

PASTA: 
KRAC'Tt 'RA: C'oeeión oxidanie. homogénea, color P15. dura, rugo.ía. niu> porosa, desürasanles blancos 

euarciiicos. de linos a medios muv Irccuenles. Lncobe no conservado. 

S U P E R F I C I E ; U 9 cni apro\. Color í* 17. Mu> honioficnca abundantes desgrasantes blancos de latTiaños dcsijinales. 

L . \MINA D E L G A D A : Muosiras no realizadas. 

T U r r i i R A D A : Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I.ii ciimi-.'Ui prc^cniiilxi l;i siyuicnlc indicación: t'aiiiil 21Í 

| N ° 1 ]JJ^A 1 I YACIMIENTO | [ l'ín!(tri:i de \\\ Majuelo (Alniuñecar.Ciranadii) I 

N" l>K INV.: XJM-^. ( ;ii;i tí>7 iMj U>2> U B I C A C I Ó N A C T U A L : Museo de Crunnda 

CRONOl.OC'jIA: 275-1 2 s.V 

TIPOLOGÍA: Kea> NX\ L 

DESCRIPCIÓN: 

líííca con borde ewasado de sección triangular y 
exlrciTto apuntado, j arranque de la pared del cuello. 

DIMENSIONES: 
H.MAX.LAB; 2 

A. MAX. LAB: 22 

L. MAX:6-3 

DIAM. BOCA: IOS 

DIAM. CUELLO: 77 

A. MAX: 11 9 

DIST. .ASAS: 

A.SEC.ASA; 

L. SEC. ASA: 

-

PASTA: 
F R A C T U R A : (.occión oxidante, homojjenea. color 1*15. dura, rugosa, muy porosa, desgrasantes blancos 

ciiarciiieos. de linos a medios ITHI\ frecuentes. F.nuobc no conser\ado. 

S t l l ' F .RF lCIE : 0 9 cmaprox. Col(»r F17. M m homogénea abundantes desgrasantes blancos de tamaflos desiguales. 

L Á M I N A DELGADA: Muestraf^ no realizadas. 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I !) eiiqtieiii presentaba I;Í sicuiente indicociini: Testigo X-I-D-l 

file:///1-S2


ra Y A C I M I E N T O | Iraclona de Kl Majuelo (Alniuñgar. <;ra[iada) 

N" OE I N V.: S4 «5.1-1. Caja 222 (Mj 2521 U B I C A C I Ó N A C T U A L ; . MÍISÍÜ de CuaiiaJa 

CRONOLOCiiA : 273-1 2 s.V 

1 1 1 ' O U X J Í A : Kra> X X \ C 

DESCRIPCIÓN: 

líuca con borde cxvasado de sección Iriungiilar y 
extremo apuntado, y arranque de la pared del cucilt». 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 17 D IAM. BOCA: Ub DIST. ASAS: 

A. MAX. LAB; 2 1 D IAM. CUELLO; IT.í A . SEC. ASA: 

L .MAX: 5 A . M A X : 15-4 L. SEC. ASA: 

i PASTA: i 
F R A C T l ' R . \ : Cocción oxidante, hottiogenea, color P15. dura, rugosa. mu\ porosa, desgrasantes blancos 

eiiarciticos. de finos a medios trtuv frecuentes. Encobe no conser\ado. 

Sl. 'PERFICI E : O") cin apros. Color IM7. Muy homogénea abundamos desgrasantes blancos de tamailos desiguales. 

L Á M I NA DELGADA: Muestras no realizadas. 

T R I T U R A I ) . \ : Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

\ OBSERVACIONES: 

I N°| [ÍM YACIMIENTO [Fiíctoríü de P.l Majuelo (Almuñccar. ür;in;ida) 

N" DE INV.: S-1.S5. S/'N. Caja 223 {Mj 254) U B I C A C I Ó N ACTUAL : Musco do Granada 

CRONOLOCIA: 275-l;2s. V 

TIPOLOGÍA: K'-w XXV C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde exvasado de sección triangular y 
extremo apuntado, y arranque de la pared del cuello. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . LAB: 2 

A . M A X . LAB: 2 

L . MAX:3-8 

DIAM. BOCA: 14 

D IAM. CUELLO; 125 

A. M A X : 16 

1 
DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

-i 

I PASTA: I 
FRACTURA: Cocción i).\idíime- homogénea, color Pl5. dura, rugosa, muy porosa, desgrasantes blancos 

ctiarctiicos. de finos a medios muy frecuentes. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: 0 9 caí apni\. Color 1*17. Muy homogénea abundanics desgrasantes blancos de tamaños desiguales. 

L A M I N A D E L G A D A : Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D A : Muestras no reuli/^adas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



I N° 1 |i3u7 I I YACIMIENTO racioria (jc \:.\ Majuelo (Almuñecitr. Granacia) 

N"l>RINV.: >;:.c-2.0i.ia níMMj 120) UBICACIÓN A C T U A L : Muscodc Gríw^da 

C R O N O U X I Í A : 

T M ' O L O G Í A : Kca 

275-1 2 v V 

DESCRIPCIÓN: 

íioca c(»n borde c \ \ asado de seociíSn trianj^ular y 
cxlrcnio apuntado. \ arranque de !a pjircd del cuello. 

DIMENSIONES: 
H. MAX, L A B ; 2 2 

A. MAX. L A B : 2 7 

L. M A X : 5 4 

DI A M . BOCA: lOó 

D I A M . C U E U . O : 101 

A. MAX: l.V) 

DIST. ASAS: 

A . SEC. ASA: 

L . SEC. ASA: 

PASTA: 
FRACTURA: C'oceinn oxidante, hoinogcnca. color PI5. dura, rugosa, muy porosa, desgrasarnos blaticos 

euartiticos. de finos a medios muy lYeciicnles. T.ngol-'C no coitser\ado. 

St'PERFICIE: ( t '9 cm apro\ . Color P17. Muy homogénea abundantes desg:ra*.anlcs blancos de tamailos desijzuales. 

L.ÁMISA DF.LCADA: Mucuras no real iradas. 

TRITUR.\DA; Miieslras no rcali/.adas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES; 

I N ^ [I.'(18 ~ ] Y A C I M I E N T O j |laeloria de"l;i Majuelo (Almuflccar. Granada) | 

N"DF. INV.; K4S5. S,N. Caja 277 (Mj 37S) UBICACIÓN .ACTUAL: Muscodc Granada 

CRONOLOGÍA : 12 s. V-l/2 s. VI 

TIPOLOGÍA: KeayXXXVlS 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde cwasado de sección triangular y 
extremo apuntado, y arranque de la pared del cuello. 

DIMENSIONES: 
H . MAX, LAB: 2 1 

A , MAX. LAB: 3 5 

L. MAX: 11 3 

D I A M . BOCA: 10 

D I A M . CUELLO: 12 

A . M A X : 1 5 4 

DIST, ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxidaiiic, homogénea, color Pt5. dura, rugosa, muy porosa, desgrasanlesblancos 

ciiarciticos. de finos a medios muy frecuentes, Engobc no conservado. 

SUPERFICIE: 0'9cm apro\. Color P17. Muy homogénea aliundanicsdesgrasantes blancos de tamaños desiguales. 

LÁMINA DF.LOADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

} OBSERVACIONES: | 



I N"! h.w 1 I YACIMIENTO \ f 'acioriadc 1:1 Majuelo (Almuñccar. Ciranada) | 

N"DÉINV.: 84 K5.S,0 .̂ C;ija24K(Mj3I6) UBICACIÓN ACTUAL: Muscode Granada 

C R O N O L O G Í A : 1/2 s. V-l/2 s. VI 

TIPOLOGÍA: K'-;i> XXXV 14 

DESCRIPCIÓN: 

Bíica con borde exvasado de sección iriangular y 
extremo apuntado, y atranqué de la paieü del cuello. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 2 2 

A. MAX. LAB: 3 

L. MAX:4-1 

DIAM. BOCA: 10-2 

DIAM. C U E L L O : 104 

A . M A X : I4'8 

DIST. ASAS: 

A . SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

PASTA: 
FRACTURA: C\>cc¡ón oxidaiue. homogenca.coloflM5. dura, rugosa, muy porosa. dcserasanit-'Sblancos 

cuiirt'iiicos. ÜL' finos a medios muy frecuentes. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: Ü'9cm apro\. Color P17. Muy homogénea abundantes desgrasanies blancos de tamaños desiguales. 

LÁMIN.\ DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

i OBSERVACIONES: 

I N" I ll.íll) ] YACIMIENTO | [í̂ icniria de i:i .MajuelolAliiluñecar. Granada) 

N°ÜE1^•V.: 84 !i5.SN.Ca¡a284(Mj.39l) UBICACIÓN ACTUAL: Mliseode Granada 

CRONOLOGÍA : 1 2 s. v-l. '2 s. VI 

TIPOLOGÍA: K'--a> -XXXV U 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con btirdc cwasado de sccciíin irianjiular y 
extremo apuntado, y arranque de la pared del cuello. 

DIMENSIONES: 
— _ 

M . M A X . LAB: 24 

A . MAX. LAB: 3 6 

L . M A X : } 

DIAM. BOCA: I I 

DIAM. CUELLO: 124 

A. M A X : n 

-̂  
DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

} PASTA: \ 
FRACTURA: Cocción ONldantc. homogénea, color IM5. dura, rugosa, muy porosa, desgrasantes blancos 

cuareiticos. de tinos a medios muy frecuentes. F.ngobc no conservado. 

SUPE RFICIE: (f9 cm aprox. Color P17. Muy homogénea abundantes desgrasantes blancos de tamaños desiguales. 

LÁMINA DELGAD.A: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizada.*. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



N " 1311 YACIMIENTO [Tiictoriinlc U M;iiuclo(Alnuiñccar, Gr;iiiado> 

N" DK INV.; H4 «5. S \ . t:ii:t:4X (Mj3l?) UBICACIÓN ACTUAL: Musoodc G í̂itiada 

C R O N O L O G Í A : 12 s. N--1/2 s. VI 

TIPOLOGÍA; KCT XXN\ 1! 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con hordc exvasado de sección triangular y 
CNtrenio apuntado. > arranque de la pared del cuello. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 1 6 

A . M A X . LAB: 2-6 

L .MAX: 12 3 

D IAM. BOCA: <> 

D IAM, CUELLO: 11 

A . MAX: l?-6 

DIST. ASAS: 

A . SI?,C. ASA: 

L. SEC. ASA: 

-

PASTA: I 

FRACTLiR.\: Cocción o\idantc. hotnoccnca. color IM5. dura, rugosa. inn\ porosa, dcsjirasaritcsMancíts 
ciiarciiicos. de linos a medios mii\ frecuentes. Kngohe no conservado. 

SLPERFICIE: (l'ícm aproN, Color PI7. Mm homogénea abundantes descra.santes blancos de lainufios desiguales. 

L.ÁMINA DF.IXADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Mucviras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I N ' l [jTr YACIMIENTO p-acloria de TI Majuelo (Almuftecar. (¡ranada) ) 

N"I)F. INV.: Solom.S/>-¡.Caja47(MjU) UBICACIÓN ACTUAL: Museo de (.ranada 

CRONOLOGÍA : 1'2 s. v . | /2 s. VI 

T H ' O L O G Í A : KoavXXXVl) 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde le\emenle in\ asado de sección 
triangular > arranque del cuello. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . LAB: 2 5 

A . M A X . LAB: 2 1 

L. MAX:4-9 

DIAM. BOCA: 94 

DIAM. CUF.LLO: 104 

A. MAX:l2-3 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

\ PASTA: I 
FRACTURA: <-""Cc¡ón ONidantc. homogcnca. color 1*15. dura, rugosa. mu>'porosa, desgrasantes blancos 

ciiarciticos. de finos a medios mii\ rrccucnles. Î ncobc no conscrvado. 

SUPERFICIF.: 09 cm apro\. Color P17. Muy homogénea ahundanics dcsĵ rasanles blancos de lámanos desiguales. 

LÁM INA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Mitesiras no reali/ídas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



[Ñl] |i.̂ i3 I I YACIMIENTOI [ Facloria Je Hl Majuelo (Aliimñeuir. Granada) "| 

N" DE INV. : 84X5. Caja 254 iMj 335) UBICACIÓN A C T U A L : Muscuclc Granada 

CRONOLOGÍA: 275-1 2 s.V 

I ' I P O L O G Í A : KcaxXXVI ) 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde levemente exvasado de sección 
iriiingular y arranque del cuello. 

DIMENSIONES: 

r •" — — -

H. M A X . L A B ; 1 

A. M A X . LAB: 2 3 

L. MAX:5 -5 

^ 

D I A M . B O C A : 13 

DIAM. CUELLO: ILT 

A. MAX: 154 

DIST. ASAS: 

A . SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

•• 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxídame, homogénea, color 1'15. dura, rugosa, muy porosa, desgrasantes blancos 

cuarcíiicos. ói linos a medios muy frecuentes. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: 0'9 cm apro\. Color 1*17. Muy homogénea abundantes desgrasantes blancos de lamartos desiguales. 

L.Á.MIN.A DELGADA: Mucsiras noreal¡2adas. 

TR ITURADA: .Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I N° I |i3i4 I I YACIMIENTO j [ raciorm de El Miíji-icio [AlinuiU-car. Granada) 

N" DE (NV. : tí-l K5.Cui;i 425(Mj 569) UB ICACIÓN A C T U A L : Musaiifc (¡raimdu 

C R O N O L O G Í A : 275-1.2s.V 

TIPOLOGÍA: ' Kea; .XXV i; 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde levemente ewasado de sección 
triangular y arranque del cuello. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . LAB: 15 DIAM.BOCA: 124 DIST. ASAS: 

A . MAX. LAB: 2 7 D IAM. CUELLO: 75 A. SEC. ASA: 

L . M A X : 102 A . MAX: 14 5 L. SEC. ASA: 

I PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color PI5. dura, rugosa, muy porosa, desgrasantes blancos 

cuarciiico-s. de linos a medios mu\ frecuentes. Engohe no conservado. 

SUPERFICIE: (I*) cm aprov. Color Pl 7. Muy homogénea abundantes desgrasantes blancos de tamaños desiguales. 

L . A M I . N A D E L C A D A : Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D A : Muestras norealizadas.Muestrasno realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

l,;i clitiuclii iiK'sciiKiba la ̂ ilillic^lc ind¡cai:ión: Conc 4. 513. i'rcscnia un giallio en forma de V en la 
parle ;ill:t del cuello. 



I N° I 1131? ~1 Y A C I M I E N T O ) ||-afloiki de 1:1 MajUL-lo lAlmuñccar. (.ranada) | 

N" OF. INV.: S^ 85. lajii 2X1 (MJ 385) UBICACIÓN ACTUAL : Musco de ClfitlMii 

C R O N O L O G Í A ; 275-1 2 s.V 

TIPOLOGÍA: Kca>XXVI-

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde loxcmcnlc cwasadodi; sección 
trianjiíilar y arranque dct cuello. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB; 

A . M A X . LAB; 

L . M A X : 5 

r 4 

3'2 

D IAM. BOCA: 125 

DIAM. CUELLO: 12 .S 

A. M.\X:18 

DIST. ASAS; 

A.SEC. ASA; 

L.SEC. ASA: 

I PASTA; I 
FRACTURA; í,"(H"i:ión oxid.inle. homogénea, color P15. dura, nigosa. imi> porosa, dcs^rasanics blancos 

cii;ir\:iiicos. tic finos a medios mii\ frecuentes. Kniiobe no conscr\ado. 

SUPERFICIE: (i'9cm apro\. Color P17. Muy homogénea abundamos dcsgraíanies bbncos de lámanos desiguaics. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITL; RADA: Muestras in» realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

1 .a cliqíie-ia presentaba la siguienlc indicación: Recinlo 2( I ) 

, „ . , ' " ' • • ' • 

1 N^l [i3i6 J 1 YACIMIENTO 
. . . . < ^ 

JKactoria de 1.-! MaJuctoíAlmurVcar. Granada) \ 

N"I)E INV.; X-1 H?. s>J. Cn.ia l95(Mj 20^) U B I C A C I Ó N A C T U A L : Museo de Oraiiada 

C R O N O L O G Í A ; 1 2 s. V-l/2 s. Vi 

TIPOLOGÍA: Kca; .\NXV ñ 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde ewasado de sección triangular y 
arranque del cuello. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . LAB: V) 

A. M A X . LAB: 3 

L . M A X ; 5 4 

. 

DIAM. BOCA: 11 

DIAM. CUELLO; 102 

A. M A X ; 13 X 

DIST. ASAS: 

A .SEC.ASA: 

L.SEC. ASA: 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción o\idantc. liomogenca. color l'l 5. dura, rugosa, muy porosa, dcs&rasanles blancos 

eiiareilicüs. de tinos a medios muv frecuentes. Bneobe no conser\'ado. 

SUPERFICIE: 0'9 ctn apro\. Color 1*17. Mu\ homogénea abundantes desgrasantes blancos de tamaílos desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA:Miie.suasno renli/adas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



I N " ! |i3i7 I I YACIMIENTO J |racluri;i de Kl Majuelo (Ali luñccar. Oránacla) | 

N" DEINV.: S4 85.MX. Caial89(Mj2ü2) UBICACIÓN ACTUAL: Muscodc OraiiaJa 

CRONOLOGÍA: 1/2 s. V-i/2 s. VI 

TIPOLOGÍA: K O T X X X V A 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde exvasado de sección irianjiular y 
arranque del cuello. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB : 2 8 

A. MAX. LAB : 2 9 

L. M A X : 8 Ó 

•-

DIAM. BOCA: 7 7 

DIAM. CUELLO: 81 

A . MAX: 126 

DIST. ASAS: 

A . SEC. ASA: 

L . SEC. ASA: 

" % 

..-' 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxidantí. homogénea, color PI5. dura, rugosa, muy porosa, desurasantes blancos 

cuarciiico-s. de fino.'; a medios mu\ Irecuentes. Encobe no conservado. 

SUPERFICIE: o'9cmapro\. Color P17. Muy homogcnea abundamesdesgra-sanics blancos de tamaños desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras normalizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

[ OBSERVACIONES: 

^ _ ^ 

I N"! ¡¡M 1 I YACIMIENTO j [ Factoría de El Majuelo (Alniuñecar. Granada) 

N"DE INV.: \l-l-KÍ.Caia lii6(Mi 103) UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Gramidu 

CRONOLOülA : 1-2 s. V.I/2 s. VI 

TIPOLOGÍA: KeayXXXVB 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde exvasado de sección iriangular y 
arranque del cuello. 

DIMENSIONES: 
' 

H. MAX. LAB: 2 

A . MAX. LAB: 28 

L. MAX:.V7 

DIAM. BOCA: 102 

DIAM. CUELLO: l i a 

A. M A X : 146 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

I PASTA; I 
FRACTURA: Ctwción o\id;inie. homogénea, color P15. dura, rugosa. mu¿- porosa, desgrasantes blancos 

euiíreiiicos. de finos a medios muy frecuenies. Engobe no conser^ado. 

SUPERFICIE: O'y cnt aprox. Color Pl 7. Muy homogénea abundanies desgrásame^ blancos de tamaños desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizada.s. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

l.a eliiiueta pre.M.'ntaha la siültienie indicación: AI/.2. -IB 



I N ° I ¡TTi') I Y A C I M I E ^ f T O \ |l ai.luri¡l Jc i:i Majucl» (Alnmilccar. OrMl lü) | 

N ' D E I N V . : \1-l-HlCain K)6lMi 102) UBICACIÓN ACTUAL: Musco de CrfiWiiJa 

C R O N O L O G Í A : la s. V-l 2 s. VI 

TIPOLOGÍA: KwXXNVlí 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borJc cwasado de stH-ción Iriangubl y 
arranque del cuello. 

DIMENSIONES: 
I L MAX. LAB: 2 

A. MAX. LAB: S? 

L. MAX: 5 6 

DIAM. BOCA; 10 

Ü IAM. CUELLO: 102 

A. MAX: 14 4 

DIST. ASAS: 

A.SF.C. ASA: 

L. SEC. ASA: 

• ' 

i PASTA: I 

FR.\CTLIR A: (."occión o\id;tme. homogcnca. color Pl 5. dura, rugosa, muy porosa, desgrasantes blancos 
cuarcílicos. de tinos a medios inu\ frecuemes. Ln-iobe no conser\ad<>. 

SUPERFICIE: 0'9cni apros. Color P17. Muy homogénea abundantes desgrasantes blancos de tamaños desiguales. 

L.^MINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no rcaliradas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

1 a eliiitictu ineseritaba la siítulcntc indicación: Al/.2. 4li 

I N° I | l ? :o I Y A C I M I E N T O | |racl(.ria de i:i MainelotAlmunccar. Granada) 

N"I)F, INV,: K4 KS.Dep.l.Caia 2(i7(Mj .•!57) UBICACIÓN ACTUAL: Musco de Granada 

CRONOLOGÍA: 1 2 s. V- l /2s. VI 

TIPOLOGÍA: *^ca; XXNV B 

DF,SCRIPCIÓN: 

Boca con borde ewasado de sección trianí:utar y 
arranque del cuello. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 28 DIAM. BOCA: TI DIST. ASAS; 

A. MAX. LAB: 2-7 DIAM. CUELLO: 9 4 A. SF,C. ASA: ,V.1 

L.MAX: 10 5 A. MAX: 128 1.. StC. ASA: 26 

I PASTA: I 
FRACTURA: Cocei«Sn oxidante, homogénea, color Pl 5. dura, rugosa- muy porosa, desgrasantes blancos 

cuareitieos. de linos a medios muy frecuentes. Encobe no conservado. 

SUPERFICIE: 0 9 cni aprox. Color PI7 . Muy homogénea abundantes dcsürasantes blancos de tamaños desiguales. 

L . 4 M ! N . \ D E L { ¡ A D . A : Muestras no realizadas. 

TRITURADA; Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

1'N->V'HI;Í 1111 iliscí^o iiicandrironiic :i base d e lirn;;is hori/.onlíiles peinadas. 

file:///1-l-HlCain


I N ° | I 1321 1 YACIMIENTO | [racloria de i;rMa.iuelo (Alinuñccor. Granada) | 

N" DE INV.: SJ «5.S.N. Ca¡a262(Mj347) UBICACIÓN ACTUAL: Muscodc Oranada 

C R O N O L O G Í A : 12 s. V.1/2 s. VI 

TIPOLOGÍA: Kca; XXXV 13 

DESCRIPCIÓN: 

líoca con borde cxvasado de sección irianĵ ular y 
arranque del cuello. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB; 2» 

A. MAX. LAB: 3 6 

L. M A X : 5 8 

.. 

D I A M . BOCA: 10 5 

DLAM. C U E L L O : 91 

A . MAX: 15 

DIST. ASAS: 

A. SFX. AS.V. 

L. SEC. ASA: 

' 

. 1 1 . . 1 . ^ 

I PASTA: I 
F R . A C T U R A : Cocción o\idanie. homogénea, color P15. dura rugosa, muy porosa, desgrasanies blancos 

cuareiiicos. de finos a medios muy frecuentes. Engobe no conser\'ado. 

SUPERFICIE: (f 9 cm apro\. Color PI7. Mu> homogénea abundantes desgra-sanies hlancos de lámanos desiguales, 

LÁM1N.\ DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muoiras no realizadas. 

[ 

CONSERVACIÓN: 

"• 

OBSERVACIONES: 1 
l'rcNcniíi un Ĵî .̂•l'l(l a baíc Je Ünu-as hori^onialcs a peine a la allura del cuello. 

J 

I N° I \n22 I I Y A C I M I E N T O | |l--acl(.ria de i:i .MajuelolAlmurVcar- Granada)" 

N" DE INV.: t>4 S5. SN. Caja 284 (Mj 393) UBICACIÓN ACTUAL: Mu.wo de Granada 

CRONOLOÜIA : 275-12 s. V 

TIPOLOGÍA: Keav . \XV 1) 

DESCRIPCIÓN: 

líoca con borde Icveinenle e.wasado no diferenciado 
de la pared, y asa de sección ovalada. 

DIMENSIONES: 
H, MAX. LAB: 

A . MAX. LAB: T : 

L . M A X : 85 

D IAM. BOCA: 

D IAM. CUELLO: 

A. MAX:4 '3 

DIST, ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

^ 

43 

2 

j 

I PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color Í'l5. dura, rugosa, muy porosa. de.s¿rasanies blancos 

cuiírciiicos. de linos a medio.*; muy frecuentes. Engobe no conser\'ado. 

SUPERFICIE: (Cycm aprox. CoIorPI?. Muy homogénea abundantes desgrasanics blancos de lámanos desiguales, 

LÁMINA DELGADA: Muestras lio realizadas. 

TRITURADA: Muesirasno realizadas. 

[CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



I N ° I ri.^:3 ~ I I Y A C I M I E ^ ^ r O I |r;icl(iri3 Jc l.-.l Majuelo (Ah7uiñcc;ir. Cranacial ~\ 

N" DF, INV.: S4 S5,(>¡u IS5(Mj 1S(,) UBICACIÓN ACTUAL: Muscu'dc «finada 

C R O N O L O G Í A : 273-1 2 s V 

TIPOLOGÍA: K>-.i>XNVl) 

DI:SCRIPCIÓN: 

Ruca con hordc levemente cwasado no dilcrenciado 
de !a pared, y asa de scccií^n m alada. 

DIMENSIONES: 
H.MAX, LAB: 0 7 

A. MA.X. LAB; 2 7 

L. MAX:9-8 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A. MA?<:5'> 

DIST. ASAS: 

A.SEC. ASA: 4 7 

L.SF.C. ASA: 2'4 i 

I PASTA: I 
F R A C T I I R A : Cocción oxidünic. bomoecnea. color P15. dura, rugosa, muy porosa, dcserasantos blancos 

cu.ircilicos. tic t'inoí. a medios niu\ frecuentes. F.nsobc no conscr\'ado. 

St'Í*ERF!Cir: O^cm apro\. Color Pl 7. Mu\ honiogfneaabundanics desgrasantes blancos de tamaños desiguales, 

L.ÁM! NA DELGADA: Muestran no realizadas. 

TRITURABA: Miiostras no rcaÜ/adas. 

' • " ' ' . . . . . . . . . 

CONSERVACIÓN: 
\ 

OBSERVACIONES: i 
1 ;i ciî iiKMii prc-.cniaha In ^ii^nicnie indicación: A Vll/S 

1 N° 1 |l.l24 1 

N'ÜF. INV.; X4 85. S.N. Caja 

YACIMIENTO |l-"aclorín de 1:1 Majuelo {Atimiñtcar. Granada) j 

195(MJ2n) U B I C A C I Ó N A C T U A L : Musco de (iranada 

CRONOLOGÍA; ss.ll-V 

TIPOLOGÍA: .M'rieana injelcrmin. 

DLSCRIPCIÓN; 

l'ivolc maeî co de extremo apuntado. 

DIMENSIONES: 
^.... -..-..... —-._ 

H . M A X . LAB : 

A . M A X . LAB: 

L . M A X : 11 

D I A M . BOCA: 

D I A M . CUELLO: 

A. M A X : 7 ( . 

"• 

DIST. ASAS: 

A .SEC.ASA: 

L S E C . A S A : 

PASTA: 
FRACTURA: Coccióti osidanle. homogénea, color Pi 5. dura, rugosa, muy porosa, desgrasantes blancos 

euareiticos. de finos a medios muy frecuentes. Lngobc no conservado. 

SUPF.RFICIE: 0'9 en) apro\. Color P17. Muy homogénea abundantes desgrasatttes blancos de tamaños desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURAD A; Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

l'rcsciii;) un líríilll*' anic coclurmn en la pane alia del pi\ole. 



i l F i \B25 I i YACIMIENTOn [ l'iiijioría de l'A Majuelo (Almuñcair. Oranada) 

N"DE l,NV.: H-l íí5.S.N.t:iia 2IO{Mj 237} UBICACIÓN ACTUAL: Missco de Granada 

CRONOLOGÍA: s. V-1.2 s.VI 

TIPOLOGÍA: Koav XXXV I B 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde Icvcmcnlecx^asíuio no difcrcncjíido 
de la pared, y asa de sección avalada. 

DIMENSIONES: 

" ' • • • 

H. MAX. LAB: 

A. MAX. LAB: l'S 

L. MAX:62 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX;6-.1 

DIST. ASAS: 

A.SEC. ASA: 39 

L. SEC. ASA: Ti 

I PASTA: I 

FRACTDR.A: Ciicción oxidante, hoinogcnea. color P15. dura, ruco.sa. mus porosa, desgrasantes blancoü 
cuarcíticos. de linos a medios muy frecuentes. Eneobe no conserxado. 

SUPERFICIE: O'') cm apro\. Color PI7. Muy homogénea abundantes dcsura.santes blancos de tamaños desiguales. 

L.\MINA DELGADA: Mucsirasno realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

fÑn ¡^> I I YACIMIENTO"] [ 

KDE INV.: «4.}(5. t'ai;)2.í6 tM.i3SI) UBICACIÓN ACTUAL: Musco de Oranaüa 

CRONOLOGÍA: s. V-I2S.VI 

TIPOLOGÍA: Kea> XX.W IH 

DESCRIPCIÓN: 

lioca con borde levemente c.wasado no diferenciado 
de la pared, y asa de sección ovalada. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 

A.MAX. LAB: 18 

L.MAX: i r ? 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX:8-5 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: A 

L. SEC. ASA: 22 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxídame. homogcncaL. color Pl 5. dura, rugosa, muy porosa, desgrasantes blancos 

ciiarcñicos. de tinos a medios muy frecucnics. Engobe no cons<;r\'ado. 

SUPERFICIE: ir9 cm apro\. Color P17. Muy homogénea abundantes dcsgrasanles blancos de tamaños desiguales. 

LÁMINA DELGAUA:Muc>irasno realizadas. 

TRITURADA: Muesiras no roalizadas.Muesiras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

1 .a eliquclii iircsenlaba la siguiente indicación: C-.̂ . N''302 



I N° I ¡ ^ I I YACIMIENTO 11 acloria vic \'.\ Majuelo ( AInuiñccar. Ciranada) 

N" DF. INV.: }í485.C-t.Caia 110(Mj liO) UBICACIÓN ACrTUAL: Musco de C.tafiíida 

CRONOLOGÍA ; 

r i l 'O I .0GÍA : K̂  

s. v - l ' 2s .v i 

i> XXXV II) 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde lc\ emente cwasado no (Jilcrcnciado 
(le la pared. > asa de sección o\ «lada. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB; DIAM. BOCA: 

A. MAX. LAB: 16 DIAM. CUELLO: 

L. MAX:I2'8 A. MAX:6-8 

DIST.ASAS: 

A. SEC. ASA: 4 ji 

L. SEC. ASA; 2S 

PASTA: I 

FRACTURA: Cocción o\idanic. homogénea, cotur 1*15. dura. nigoKi. muy porosa, dcsorasanies blancos 
i.uarci\ii:os. Jo linos a medios muy tVecuonics. I-.ngobc no fonsenado. 

SUPERFICIE: 0 9 fniapro\.(olor 1M7. Muy homogénea abundantes doígrasanies blancos de laniafios desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muesirai no realizadas. 

TRITURAÍ)A:Muosiras no reaü/.adas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

| N " I 11328 I I Y A C I M I E N T O | |racion.dcFJ M. Majuelo {Alninf̂ ecar. Granada) 

N" DE INV.: S4 K5. Oija 1X5 iMj ISI) UBICACIÓN ACTUAL: Muí̂ codc Granada 

CRONOLOGÍA : 1 2 s. V.I-2 s. VI 

TIPOLOGÍA: Kei iNXXXVIi 

DESCRIPCIÓN: 

Borde ewasado de secci6n triangular > arranque de la 
pared del cuello. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB : 2 « 

A. MAX. LAB ; 2-2 

L. MAX:5-7 

D IAM. BOCA: 

D IAM. C U E L L O ; 

A . MAX:2-8 

DIST. ASAS: 

A . SEC. ASA: 

L . SEC. ASA; 

PASTA; 
FRACTURA: Cticcinn oNÍdante. homogénea, color fl.^ dura rugosa, muy poroía. desgrasantes Mancos 

cuarciiicos. de Unos a medios muy frccucnies. Fiigobe no conservado. 

SUPERFICIE: 0 9 cm aprox. Color i'17. Muy homogénea abundantes desgrasanies blancoí̂  de tamaños desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

la i.-iiiiaeia prc>enl;iba la siyuienic indicüción: A Vil''K 



I N"! \\p.v I I YACIMIENTO | [ Facioría do V.\ Majuelo (Almuñccar. Granada) I 

N ; ' 1 ) E 1 N V . : 84Ü5.(.--2(Mi l l lb is) U B I C A C I Ó N A C T U A L : Musco de Granada 

CRONOLOGÍA: l,2s. V-l/2s. VI 

TIPOLOGÍA: Kca> XXXV H 

DESCRIPCIÓN: 

Borde exvasado Je sección triangular y arranque de la 
pared del cuello. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 24 

A. MAX. LAB: 2 5 

L .MAX; 5 5 

V-

DIAM. BOCA: 

D IAM. CUELLO: 

A.MAX:2-5 

DIST. ASAS: 

A.SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

—-̂  

-

I PASTA: I 
FRACTURA: (.'oceiAn osidanie. hürnogcnea. color PI5. dura, rugosa, muy porosa, desgrasanies blancos 

cuitrciücos. de rinos a medios muy frecucnlcs. F.ngobe no conser\ado. 

SUPERFiCI E : (l'9 cm apro\. Color Pl 7. Muy homogénea abundanles desgrasantes blancos de latrtuños desiguales. 

LÁMI.NA D E L G A D A : Muestras no realizadas. 

T R I T U RAD.A: .Mue.-.iras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

[ F ] li.»o I I YACIMIENTO" ll'acloria de f-'l M;ijiiv'!f> { Alinuilccnr. (íranada) I 

N"I>E INV.: S-1ÍÍ5. Caiü4I7(Mj553) U B I C A C I Ó N A C T U A L : Museo de C.MnaJa 

CRONOLOGÍA: l.'2 s. V-l/2s. V I 

TIPOLOGÍA: Ke:.> XXXV n 

DESCRIPCIÓN: 

Rorde e.\\ a.-;ado de sección triangular y arranque de la 
pared del cuello. 

DIMENSIONES: 

• 

H . M A X . L A B : 19 

A . M A X . L A B : 3 

L. M A X : 6 

k. 

DIAM. BOCA: 

D I A M . CUELLO: 

A. MAX:3 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

^ 

J 

\ PASTA; I 
F R A C T U R A ; Cocción oxidanic. homogénea- color IM 5, dura, rugosa, muy porosa, dcsgrasames blancos 

cuarchicos. de finos a medios muy tVccuenics. Cngobc no conser̂ 'ado. 

SUPERFICI E: fl'9 cm aprox. Color P17. Muy homoíienea abundantes desgrasantes blancos de lamaftos desiguales. 

L Á M I N A D E L G A D A : Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D A : Muestras no rea I izadas. Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I.a etiqueta presentaba la siuiiieiitc indicación: Cono 4. 557 



I N" \ [IFi I I YACIMIENTO \ [ t-íKioríii d>: r,! Maiuclo (Aliiniñccar. Ciranad; ̂ 
N'DKINV.: K4 «5. faja 431 (Mi 576) UBICACIÓN ACTUAL: Musco de Gtaiínda 

CRONOI.OCilA: 1 2s. \ - i : s . VI 

TIPOLOGÍA: K.-a> XXW lí 

DF.SCR1PC10N: 

Borde ew asado de sección triangular y arranque de la 
pared del cuello. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 2 

A. MAX. LAB: .1 

1. MAX:6 7 

DIAM.BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX:3 

DIST. ASAS: 

A. SfiC.ASA: 

L. SEC.ASA: 

PASTA: 
FRACTL'RA: Cocción o\idume. honiogcnca. color PI 5. dura, rugosa. nitt\ porosa. dcsurasaiUtrs blancos 

tuiírciiicos. óc Irnos a medios muy rrcciienles. Bngobe no conservado. 

SUPERFICIE: (l 9 cmaproN Color PH. Muy liomocenea abundantes dcsgrasanics blancos de lamaftos desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Mucuras norcaü/adas. 

TRITURA DA: Muestras no realizadas. 

*̂  

• ^ . . 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

1 aciiqudu proscniitbii la vieuiciite indicación: C'onc 6. 814 

._ ^ 

CRON0LC3Ü1A : 275-1 2 s. V 

TIPOLOGÍA: Kca%XXV(l 

DESCRIPCIÓN: 

Borde de eMremo redondeado, paredes vcnicales y 
doble carenaci6n exterior. 

DIMENSIONES: 
. 

H. MAX. LAB: 4 9 

A. MAX. LAB: 14 

L. MAX:6-9 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX:2-2 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxidanic. homogénea, color P15. dura, rugosa, muy porosa, desgrasantes blancos 

cunrcilicos. de finos a medios muy frecuentes. Ungobe no conservado. 

SUPERFICIE: O <) cm aproy. Color PP. Muy homogénea abundantes desgrasantes blancos de laniafios desif ualcs. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no reaU/.adas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I ;i ciiiiiicui procniiiha la siüuicnic indicación: AI/.2. 4b 



N-OE INV.; X2.C-

1 
2fainsi22 

1 1 YACIMIENTO . 

-l23(Mj 116) UBICACIÓN ACTUAL: Muscodc (iranada 

CRONOLOGÍA ; 275-l.'2 s. V 

TIPOLOGÍA: Krav XXV l i 

DESCRIPCIÓN: 

Bürde exvasado de sección triangular, cngrosiido en su 
pane alia. 

DIMENSIONES: 
^ ' 

H . M A X . LAB: r s 

A . M A X . LAB: 22 

L. MAX:4-2 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX: 29 

-
DIST. ASAS: 

A. SEO. ASA: 

L.SEC.ASA: 

I PASTA: ( 
F R . \ C T U R A : Cocoión oxidante, homoevnex color Pl.'i. dura, rugosa, muy porosa, de.sgrasanlcs blancos 

cuarciticos. de linos a inedios muy frecuentes, lingobe no conservado. 

SUPERFICIE: Ü'9 cm aprox. Color P l 7. Muy homogénea abundantes desgrasantes blancos de tamaños desiguales. 

L.VMIN.A D E L G A D A : Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

UF] 1T^'~~1 I YACIMIENTO | [ rudofia de \í\ Majuelo (Almuñccar. Granada) I 

N-DE IN'V.: íí4.S5.faii'-'-l« (Mi>20) U B I C A C I Ó N A C T U A L : Musco dt Granada 

CRONOLOGÍA: 275-1-2 s. V 

TIPOLOGÍA: i;ea.\ .XXVli 

DESCRIPCIÓN: 

líorde exvasado de sección triangular, engrosado en su. 
parte alta. 

DIMENSIONES: 
H, M A X . LAB: 09 

A. M A X . LAB: l'4 

L . M A X : 6 Í ! 

D I Á M , BOCA: 

D I A M . CUELLO: 

A. MAX:2 3 

DIST. ASAS: 

A.SEC.ASA: 

L S E C . A S A : 

•s 

, 1 

I PASTA: I 
FRACTURA: Cocción o\id;mtc. liomogcnca. color 1*15. dura, rugosa, muy porosa, desgrasaniís blancos 

ciiarciiicos. de Unos a medios muy Irccucnies. Kngobc no conservado. 

SUPERFICIE: (l'9 cm ;ipro\. Color P l 7. Muy homogénea abundariics desgrasantes blancos de lamailos desiguales. 

L Á M I N A D E L G A D A : Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D A : Muesiras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: \ 

l a diquela i)re>eni:ihab Mguícnie indicación: Pílela T 



I N " I [I.V-.? I I Y A C I M I E N T O I [; •actoria de V.\ Maiuclo (Alnuiñeciir. Cininüda) 

N" OF, INV.: 84 85. S^^ Ciija 197 (Mj 213» UBICACIÓN ACTUAL: Musco tíc Oifliĵ da 

CRONOLOGÍA : ss. V A I I 

I IPOLOÜJA: Kc:i\ l.ill 

DFSCRIPCION: 

Boca con bordir redoiideaJo marcailo at exterior con 
una carena. a?íts dt sección sinuoía y fuello 
ironcocónico. 

DIMENSIONES: 
' 

H.MAX, L A B : 

A. M A X . L A B ; 

1. M A X : 13-5 

' 

r 3 

•5 

D i \M . BOCA: 5 5 

D I A M . CUELLO; 6 9 

A. MAX:28-4 

DIST. ASAS: 28-1 

A. SKC. ASA; 3'2 

L. SEC. .ASA; 2 6 

-

PASTA: I 

FR ACTU RA: Cuccióii oxidante, homogénea, color M77. dura, rugosa. mu\ porosa con fractura irregular y 
vacuolas redondeadas y alargada*; de pequeñas a medianas a media frecuencia, desgniíantcs blancos 
cuiirciiicos \ oscuras, de llno^ a medios m»\ IVccucnles. Kn'jobe no coii^er\;!do. 

SL'PRRFICIE; 1 cm apro\. Color 1-77. VIu> homogénea escasos desjirasaiites visibles. 

L . 4 M ( N A DELGADA: Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D . ' V : Muestras no rcali¿adas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

HÑ^ 
N" DE INV.: «4 S5. Caja a í j (Mj ÍS.'!) 

Y A C I M I E N T O ) Iraclorla de l:i Majuelo (Alnuiflccar. Granada) 

UBICACIÓN ACTUAU Muscodc Granada 

CRONOLOGÍA: ss. V-VII 

TIPOLOGÍA: Kea> t. l l l 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado marcado al exterior cí^n 
una carena, asas de sección sinuosa y cuello 
ironcocónico. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB; 24 

A. MAX. LAB; r 2 

L. MAX; IOS 

DIAM. BOCA; 6 .1 

D IAM. CUELLO: 9') 

A. MAX:2.V6 

DIST. ASAS: 

A.SEC. ASA: 3 2 

L.SEC. ASA: TI 

\ PASTA: I 
FRACTURA; I occion o\idaiiie. homogénea, color M77. dura, rugosa, muy porosa con fractura irregular y 

\ acuolas redondeadas y alargadas de pequeñas a medianas a media frecuencia, desgrasantes blancos 
cuarcilicos } oscuros, de finos a medios mn\ frecuentes. Iltigobe no conser\'ado. 

SUPERFICIE: I cniaprox. Color 1.77. Muy homogénea escasos desgrasantes visibles. 

L.^MINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras nii realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

l,:t clitinem presenuiha la siguiente indicación: Corle 6. 812 



E l li»7 I I YACIMIENTO I [¡ 'ucioria de 1:1 Majuelo {Alniuñccar. Granada) I 

N" DE INV.: S4 85. C-5. Caja 255 (Mj 336) U B I C A C I Ó N A C T U A L : Museo de Granada 

CRONOLOGÍA: ss. V-Vll 

TIPOLOGÍA: KM> Li l i 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado marcado al exterior cun 
una carena, asas de sección sinuosa y cuello 
ironcocónico. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 27 

A.MA.X. LAB: ]A 

L .MAX: 111 

DIAM. BOCA: 7 

D IAM. CUELLO: 10 

A. MAX:20'9 

DIST. ASAS: 

A. SBC. ASA: 3} 

L.SEC. ASA: 33 

I PASTA; I 
FRACTI IR. \ : Cocción osidanie. homogénea, color M77, dura, rugosa, muy porosa con fractura irregular >• 

vacuolas redondeadas y ulargadas de pequeñas a medianas a media frecuencia, desgrasantes blancos 
cuarciticos > oscuros, de finos a medios muy frecuentes. Engobe no conserxado. 

SUPERFICIE: I cin apro\. Color 1.77. Muy homogcnca escasos desgrasantes visibles. 

L Á M I N A D E L G A D A ; Muestras no realizadas. 

TR ITURAD.^ ; Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

N° I l l - l 'X ~1 I Y A C I M I E N T O | |ractoria de Ll Majuelo (Almuilccar. Granada) 

N" D E INV.: 84,83. Caja 254 (MJ.V14) U B I C A C I Ó N A C T U A L : Museo de Granada 

CRONOLOGÍA: ss.V-vn 

TIPOLOGÍA: Kca> 1.111 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde rL-dondeado marcado al exterior con 
una carena, asas de sección sinuosa y cuello 
ironcocrtnico. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . L A B : rS D I A M . BOCA: 3 6 

A . M A X . L A B : D I A M . CUELLO: 8 8 

L. MAX:8-5 A. MAX:23 

DIS r. ASAS: 

A, SEC. ASA: 38 

1.. SEC, ASA: 33 

1 PASTA: 
F R A C T U R A : Cocción oxidante, liomogcnea. color M77. dura, rugosa, nniy porosa con fraciura irregular y 

vacuolas redondeadas y alargadas de pequeñas a medianas a media iVccuencia. desgrasaiiies blancos 
cuarciticos; y oscuros, de finos a medios muy Irecuenlcs. l:ngobe no censéis adü. 

SUPERFICIE: 1 cm apiox. Color L77. Mu\ homogénea escasos desgrasantes visibles. 

L.-VMINA D E L G A D A : Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D A : MueMras no fL-alizadas. 

f^~ 
CONSERVACIÓN: 

s 

OBSERVACIONES: 

l.aoiÍ«.|iiei:i|iresent;thü la siüuientc indicación: Testigo X-1-1)1 

J 



f F I ii.vw I I YACIMIENTO"] [ Factoría de l-.l Mniuclo (AhiiinV'car. Cirnnada) 

N'-DH INV.: X4S5.C.I.(.>Ía 225 (Mj 25K) U B I C A C I Ó N A C T U A L : Musco de Gr);yteda 

CKONOLOGIA: ^s. VAM 

TIPOLOGÍA: í̂c:i> 1 111 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado marcado al evlcriorcon 
una carena, asas de sección sinuosa y cticllo 
troncocónico. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . l.AB: 2-2 D I A M . B O C A : TÜ 

A. M A X . LAB: l ' l D IAM. CUELLO: 10-4 

L . M A X : 12 2 A. M A X : l . V 8 

DIST. ASAS; 

A.SEC. ASA; 3 

L.SEC. ASA; 4 

PASTA: 1 
F R A C T U R A : Cocción osidanic. homogénea, color M77. dura, rugosa, muy porosa con fractura irregular y 

\ aciiolas redondeadas > alargadas de pequeñas a medianas a media Irccucncia. desgrasanlcs blancos 
cuurcilicos \ «tacuros, de Irnos a medios muy Irccuenles. Hn^obe no con'ícn ado. 

S U P E R F I C I E : 1 cni apro\. Color L77. Mu\ honiogcnca escasos dts^rasanles visibles. 

LÁMINA DF.LCADA;MiK-sirasno realizadas. 

T R I T l l R A D A : Min.-slras no reali/adas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I N M k'4(, 1 1 YACIMIENTO | |i actoria de TI Majuelo (Aiinuñccar. Oraiíada) 

N " D F . I N V . : S4 85. Caja 4.^2 (Mj 582) t B r C A C I Ó N A C T U A L : Musco de (Jranyda 

> 
1 

CRONOLOGÍA: ss-V-VlI 

TIPOLOGÍA: ^'^''*} l 'H 

DESCRIPCIÓN: 

lít)Ca con borde redondeado marcado al exterior con 
una carena, asas de sección sÍnuos;t\ cuello 
Iron cocón ico. 

DIMENSIONES: 
' 

H.MAX. LAB; 2'4 

A. MAX. LAB; 12 

L.MAX:8-5 

DIAM.BOCA: 7 

DIAM.CUELLO: 95 

A. MAX; 13 

DIST. ASAS: 

A. SEO. ASA; 3 6 

L.SEC.ASA; 34 

-> 

PASTA: 
FRACTURA: Coctióii oxidante, homogénea- color M77. dura, rugosa, muy porosa con Iraciura irregular y 

vacuolas redondeadas y alargadas de pequeñas a medianas a media frecuencia, desgrasantes blancos 
euarcilieos y oscuros, de finos a medios muy rrccucnlcs. Lngobc no conscnado. 

SUPERFICIF,: 1 cm aprox. Color L77. Mu\ homogénea escasos desgrasantes visibles. 

LÁ iM INA OELG. \DA: Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

la clitiucia presentaba la síyuiente indicjiciM: Corte 6, H12 



N° Y A C I M I E N T O j [hicloria Jc i:i Majuelo (Aliniiñecar.Oranada) | 

N" DE INV.: \ ' 7()y. Caja 77 (Mj 59) UBICACIÓN ACTUAL: Museodc Granada 

C R O N O L O G Í A : >s. V-VII 

TIPOLOCiiA: Kca> 1 Ni 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado marcado al exterior con 
una carena, asas de sección sinuosa y cuello 
troncocóriico. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. L A B : 2 7 

A. M A X . L A B : I S 

L. MAX:9-3 

i 

DIAM.BOCA: 8 

D IAM. CUELLO: 9 

A. MAX; 12 

DIST. ASAS: 

A. SEC.ASA: 35 

L. SEC.ASA: 32 

•^ 

.̂  

PASTA: 
FRACTL'RA: Cocción oxiilanie. homoüenea. color M77. dura rugosa, muy porosa con fractura irregular y 

\acutilas redondeadas y alargadas de pequeiías a medianas a media frecuencia, desgrasantes blancos 
euarciticosy oscuros, de fmos amedios mu> frecuentes. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: 1 cinaprov. Color L77. Muy homogénea escasos desgrasantes \isibles. 

LÁMIN.^ DELC; ADA: ''"^"i cerámica arcillosa de grano medio con cristales homoméiricos de cuarzos con 
cMiitción ondulante, feidespalos algunos alaciados, restos de mica moscovita y biotita y 
cantos redondeados de carbonalos. Los feldespatos algunos están seritizados. 

TRITl-RADA:Miicstras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

[W] [Tir Y A C I M I E N T O j ||-acluriade l-:i Majuelo (Almuñecar. Granada) 

N" l)F. INV.: m X5. SN. «aja ISX (.Mj 195) UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Cranada 

CRONOH:)GIA: ss. V-Vl l 

I I P O I . O G Í A : K C : I > I . I I I 

DESCRIPCIÓN: 

íiúCá con borde redondeado marcado al cxlcrior con 
una carena, asas de sección sinuosa y cuello 
ironcocónico. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 2 

A. MAX. LAB: i l 

L. MAX :7 - | 

D I A M . B O C A ; 6 4 

D I A M . CUELLO: 73 

A . MAX: 10-5 

DIST. ASAS: 

A . SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

PASTA: 
KR.ACTL' RA: t.\»cción o\idanie. homogénea, color M77, dura, rugosa, muy porosa con fractura irregular y 

\ acuolas redondeadas y alargadas de pequeñas a medianas a inedia frecuencia, desgrasantes blancos 
ciinrciiieos y oscuros, de finos a medios muy frecuentes. Kngobe no con.ser\ ado. 

SUPERFICIE: I cmaprox. Color L77. Muy homogénea escasos desgrasantes visibles. 

L.ÁMINA DELGADA: Muestras no rcaliiadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

file:///acutilas
file:///isibles


I N ° | \7ü} I I YACIMIE^r^o j [ Katriíiría de Kl Majuelo (Alimiilcciir. Granuda) j 

N" OF. I N V . : S4 «5.SN. (MÍ591) UBICACIÓN ACTUAL: Musco Je Crth^ída 

C R O N O L O G I A : ss, V-VIl 

T I P O I . O G Í A : Kcav l.lll 

DESCRIPCIÓN-. 

Boca con borde riídondeado marcado al cMerinr c c n 
una careiKi- asas ilc sección sinuosa %• cuello 
ironcocóiiico. 

DIMENSIONES: 
H, MAX. LAB; 27 DIAM. BOCA: 6 8 

A. MAX. LAB: 1 4 DIAM. CUtLLO: 5 1 

L. MAX:ir8 A. MAX:20-.l 

DIST. ASAS: 

A . SEC. ASA: 2 8 

1. Si;C. ASA: 2M 

I PASTA: { 
F R A C T U R A : Cotción oNidantc. homogénea, color M77. dura rugosa muy porosa con fractura irregular y 

\ acuolas redondeadas > alargadas de pequeñas a medianas a media frecuencia, deserasanics blancos 
cuarcilicos x oscuros, de finos a medios niu\ frccuenics. l-nfiDbc no cs^nscrvado. 

S U P E R F I C I E : 1 cni aprox. Color L77. Muyhomogcnea escasos dcsurasantes visibles. 

L.^MI NA D E L C A D A ; Muestras no realizadas. 

TRITL'RAD^V: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: | 

ra 1̂^̂  I Y A C I M I E N T O \ |l'acloriade B MajiielolAIrnunccar. Granada) \ 

N" DE INV.: X4 85. (. uja 2.̂ 1 (M.i .>2in U B I C A C I Ó N ACTUAL: Museo J e Granada 

C R O N O L O G Í A : ss V-VII 

TIPOLOGÍA: ^^-i) i " ! 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado marcado al exterior con 
tina carena, asas de sección sinuosa y cuello 
troncoc6nico. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB; 

A. MAX. LAB: 

L.MAX:8 5 

12 

12 

DIAM. BOCA; 

DIAM. CUFXLO: 

A. MAX:9(. 

DIST, ASAS: 

A. SEC. ASA: .1 

L SEC. ASA: 3 

\ PASTA: \ 

F R A C T U R A : Cocción osidanic. homogénea, color M77. dura, rugosa, muy porosa con fractura irregular y 
^ adiólas redondeadas y alargadas de pequeñas a medianas a media frecuencia. de?grasames blancos 
^.uarciiicos > oscuros, de finos a medios muy frecuentes. Ir̂ ngobe no conservado. 

S U P E R F I C I E ; 1 vn̂  ¡ipro\. Color 1.77. Muy homoecnca escasos desgrasatilcs visibles. 

LÁMINA D E L G A D A ; Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

Lüciiqueta prc>enlal\i la siguiente indicación: TesligoaVI-VIl 



HF] I1.I45 I I YACIMIENTO | |Factoría de- til Majuelo (Almuflcciir. Granudu) 

N-DEINV.: ü-iiSi. Citja 432 (Mi 583 bis) UBICACIÓN ACTUAL: Musco de Cirarculu 

CRONOLOGÍA: ss. VA' i l 

TIPOLOGÍA: ^<>^> t-Hl 

DESCRIPCIÓN: 

Hoca con borde redundcaüo marcailo <)1 eslcrior con 
una carena asas de sección sinuíisa y ctidlo 
troncocónico. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . LAB: 24 

A . MAX. LAB: 13 

L. MAX: 10-8 

D IAM. BOCA: 

DLAM. CUELLO: 

A . MAX;9-2 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. S tC . ASA: 

-̂  

3-2 

2 8 

I PASTA; ( 

FRACTURA: Cocción ONidunie. homogénea, color M77. dura, rugosa. inu\ porosa con fractura irregular y 
\ acuolas redondeadas \ alargadas de pequeñas a medianas a media treciicncta. desgrasantes blanco? 
ciuireiiicos > oscuros, de finos a medios muy frecuentes, iingobc no conser\'ado.Coec¡ón oxidante, 
homogénea, color M77. dura, rugo.sa. muy porosa con fraciura irregular y vacuolas redondeadas y 
alarí:adas de pequeñas a medianas a inedia frecuencia, dcs&rasanics blancos cuarcílicos v oscuros. 

SUPERFICIE: I cm aprox. Color L77. Muy homogénea escasos desgrasantes visibles. 

LAMIN.\ DELGADA: Muestras no reali?adas. 

TRITU R.ADA: .Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

I OBSERVACIONES: 

la ciiiiucta prcsL-niabalusiguicnicindicaciún: Cone6. 812 

N" I 11346 ~| I YACIMIENTO ||-acloria de l:l Majuelo (AlmiJÍ̂ L-i;ar. Gmilada) 

N" DE INV.: K2. i:-3. CV|a lh.3 (Mj 1-14) UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Granada 

CRONOLOGÍA: 

TIPOLOGÍA: Ke 

^s. V-VII 

i> 1 III 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado marcado al eMerior con 
una carena, asas de sección sinuosa y cuello 
Ironcocónico. 

DIMENSIONES: 
f 

H.MAX. LAB : 

A. M A X . LAB : 

L. MAX:9 1 

33 

r2 

D I A M . BOCA: 

D I A M . CUELLO: 

A. M A X : 5 

DIST. ASAS: 

A. SEC. .ASA: 26 

L. SF.C. ASA: 25 

I PASTA: I 
FRACTURA: Cocción o\idanie. homoííenea. cüIorM77. dura, ruyosa. muy porosa con iraciura irregular y 

vacuolas redoiidelidas y alargadas de pequeñas a medianas a media frecuencia desgrasantes blancos 
cuarcílicos > oscnro.s. de finos a medios muy frecuentes. Kngobe no conscr\ado. 

SUPERFICIE: I cm aproN. Color L77. Muy homogénea escasos desgrasantes visibles. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realiz;idas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: | 



[ F ] \¡J¿ Y A C I M I E N T O I [l'acloria Jc r.l MajuQUMAIinuiIccar. Granada) 

N"I)EINV. : S4H>. C¡ija:?6(Mj:Ry) U B I C A C I Ó N A C T U A L : Musm ik Granada 

CRONOLOGÍA: ŝ, V- \ - l l 

TIPOl.OGÍA: Kca> It l t 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado marcado al eslcriorcon 
una carena, asas de sección sinuosa y cuello 
uoncocónico. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 2 4 DIAM.BOCA: 

A. MAX. LAB; \2 DIAM.CUFXLO: 

L. MAX;9 A. MAX:2-8 

DIST. ASAS: 

A. SCC. ASA: 3K 

L. SEC. ASA: 26 

PASTA: 
F R A C T U R A : Cocción o\i Jame, homogcnca. color M77. dura, rugosa. mu> poro.« con fraclura irregular y 

\aciiolas redondeadas > alargada.^ de pequeñas a medianas a media frecuencia, desgrasantes blancos 
ciiareilicos \ oscuros, de Hnos a medios nuiy frecuentes, l-.ngobc no conservado. 

SUPF.RFICIF,: I tmaiiro^. Color 1.77. Muy homogénea escasos desgrasamcs visibles. 

LAMINA DF.LCiADA: Muestras no realizadas. 

T R I T I R A D A ; Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I ;i L-iiqik'i:i pi\:-«cni;tba l;i ^¡iniicnic indicación: C-.V n''3(*2 

¿1 

I N " | li.ux I I YACIMIENTO \ [KaL-loria de 1̂1 Müjucio {Alniuñcc;ir. dranada) 

N" OR tS'V.: SA s?.C;ú:.s44.-í-4-t4 (Mj 588) U B I C A C I Ó N A C T U A L : Muscode Granada 

C R O N O L O G Í A : ss. IV -v i 

TIPOLOGÍA; Kea>I.IVhis 

DESCRIPCIÓN: 

Pivote hueco de sección triangular invenida. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. L A B : 

A. MAX. L A B ; 

L. MAX:6 1 

D IAM. BOCA: 

D IAM. CUELLO: 

A . MAX:-1 2 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

. _ 

PASTA; I 

F R A C T l ' R A : Cocción nxiiiaiilc. Ii<imocenca. color P20. dura, rugosa. iiui\ depurada; desgrasantes brillanks 
líno> nui\ Irccucnics. r.ng<íhc nocímservado 

S U P R R F I C I R : "'Mitins apn)\. Color M47. Mu> homogénea abundantes desgrasamos micáceos de tamaños 
(.iosiuuales. 

L Á M I N A DELGADA: Mucslras no realizada; 

T R I T U R A D A : MiK^ini-ím.rciiii/adas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

1.1 ei¡«.iiici;i ¡Tv-vcmiiha l;i sÍL;uiente indicación; Corle 1.4.5.ft 

file:///aciiolas


[Ñl] Y A C I M I E N T O I |Km.loriadoi;iMa¡m.-lu (Aliminccat. Granada) 

N"DF. IS \ ' . : Soloma>(irS?<C'a¡a-17(Mj 12)' UBICACIÓN ACTUAL; Muscodc Granada 

DIMENSIONES: 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

C R O N O L O G Í A ; ss. IV-VI 

TIPOI.OGLA: K>.-a> I.IV hi» 

DESCRIPCIÓN: 

Pivoie hutco de sección Iríangitlar invertida. 

H. MAX. LAB: 

A. MAX. LAB; 

L . M A X : 4 9 

D IAM. BOCA: 

D IAM. CUELLO: 

A . MAX:3-2 

' • ~ •< 

DIST.ASAS: 

A . SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

1 PASTA: 
F R A C T U R A : Cocción oxidanic. honiotcnea. color 1*20. dura, rugosa, muy depurada, desgrasantes brilianles 

llnoMiui> frocuomes. l-ngobe no consonada 

SL^PERFICI E: *̂ *> ^-''ii^ apro\. Color M47. Muy homogénea abundantes desgrasantes micáireos de laniañüs 
(.loiüiiiilcs. 

L Á M I N A DELGADA: Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D A : \liio>ir:is no rcali;riidas. 

FFI Oiü YACIMIENTO jl-'aciQría Je 1:1 Majuelo(Ahiiuñcear, (íraiiada) 

N'*DEINV.: Sotominor .(.•:ija47(Mj 12bis) UBICACIÓN ACTUAL: Museode Granada 

CRONOLOti lA : sr;. IV-VI 

T I I ' O I . O O Í A : Kca> I.IV bis 

DESCRIPCIÓN; 

Pivote hueco de sección triangular invertida. 

DIMENSIONES: 

r 
H. MAX. LAB; 

A . MAX. LAB; 

L. M A X ; 3 8 

DIAM. BOCA; 

DIAM. CUELLO; 

A, MAX;3-8 

1 

DIST. ASAS; 

A . SEC. ASA; 

L. SEC. ASA: 

I PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxidanlc. homogénea, color P20. dura, rugosa, muy depurada, desgrasantes brilianles 

linos muy Irccuenics. lingobe no conser\'ado 

SUPERFICIE: 'í'6*-ins nprov Color M47. Muy homogénea abundantes desgrasantes micáceos de tamaños 
desiguales. 

LÁMLNA DELGADA: Mucsira> no realizadas. 

TRITURADA: Mue-Mnis norciil¡¿adas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

i ;i etiiiiieui pivsciiuth:! la >iguienlc indicación: S/N 



I N ° I 11351 I I Y A C I M I E N T O | Iracloriade F.IMaiiii.-ki(Almuñaar, C-.r3iia"dar 

N" DEINV.: «4.X5.C-2. (ajü-in? (MÍ54II UBICACIÓN ACTUAL: Muscnde (Iranada 

DIMENSIONES: 

PASTA: 
T R A C T U R A : Cocción o\Klaiuc, hinnopcnca. color !'?(*. dura rugosa. nui\' depurada, desgrásenles brillanio: 

tlno^ niu\ iVctiicnics. bngoK' no conscr\ado 

St'PF,RFlCJE: O'íicms apro\. Color M47. Muy homogcnca abutidanles desgrasantes micáceos de lamartos 
dcsiüualcií. 

LAMINA D E L C A D A : Muestras no rcali/üdas. 

TRITURADA: Muevtras no reati/adas. 

C O N S E R V A C I Ó N : 

O B S E R V A C I O N E S : 

C R O N O L O G Í A : ss. IVAI 

TIPOLOGÍA: Kca> LIV bis 

DESCRIPCIÓN: 

Base troncocónica ituertida. 

H. MAX. LAB: 

A. MAX. LAB: 

L, MAX:8 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A. MA\:<}(, 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L.SEC. ASA: 

1 

I N ° I 113?: ~ 1 Y A C I M I E N T O | [ í ^ o r i a .ie r i Majuelo (Aliimflccar. Oraii;^J¡)~| 

N"I)F.I!SV.: M-l-s:. C>ia'W (Mi').M UBICACIÓN ACTUAL: Musco de (iranada 

CRONOLOC.ÍA : 

TIPOLOGÍA: Ki 

>s. IV-V 

a> 1 II 

DESCRIPCIÓN; 

Boca con borde de seccií^n euadrancular con una 
acanaladura eMerior. asn.<; de sección circular y cuello 
troncocónico. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 0 7 

A.MAX. LAB: 1 

L.MAX: 13 (> 

DIAM. BOCA: 7 5 

DIAM. CUELLO: 9'5 

A. MAX:224 

DIST. ASAS; 22-4 

A. SEC. ASA: r j 

L SEC. ASA: 23 

\ PASTA: \ 
FRACTURA: t occión oxídame, homogénea, color L90. dura, rugosa, poco porosa, desgrasantes blancos 

ciiiirciticos. > brillanies tinos a medios Irecuenies. F.ngobc no conservado 

SUPERFICIE: O 8 cmsaprox. Color K90. Muy homogénea sin desgraíanlesvisibles. 

LÁMINA DI-XGADA: Muestras no reaÜ/adas. 

TRITURADA: Muestras no rcali/Jidas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

i.;i oiiquelii |>re--enlábil hi sijjuicnte indicación: !\\f .1. Sa \ b 



I N° \ 11353 ) I Y A C I M I E N T O j |l'Licloriii de r i Majucl» (Alniíifteair. Granad^ 

N" DE INV.: K4.S5. S/M. Cuja 193 (Mj 212) UBICACIÓN ACTUAL: Musco do CJraiiada 

CRONOLOGÍA : ss.lll-V 

TIPOLOGÍA: Oricmal InJctcrminada 

DESCRIPCIÓN; 

Bota con hí>rdc almendrado, asas ovaladas y cuello 
Ironcocónico. 

DIMENSIONES: 

• 

H.MAX. L A B ; 17 

A. M A X . L A B ; 2 1 

L. M A X ; I 2 5 

^ 

DIAM. BOCA: 9 8 

DIAM, CUELLO: U 

A. MAX; 186 

DIST. ASAS: 265 

A. SEC. ASA; 4 5 

L. SEC. ASA; 2 9 

PASTA: 
FRACTU RA: Cocción oxidamc. homogénea, color M57. dura, rugosa, muy porosa con vacuolas redondeadas y 

alargadas do pequeños a medianas escasas, desgrasames blancos cuarcíticos. finos a medios escasos, 
línuobeno conservado 

SUPERFICIE: ' cmaprox. Color 1.69. Muyhomogcnca con abundantes dcsgrasaiilcs blancos de tamaños 
de si cual es. 

L A M I N A D E L G A D A : Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muesiras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

CÑD 11 354 Y A C I M I E N T O | |racioriadc Kl Majuelo (Alinuñecar. Granada) 

N" DE INV.: W;x5. S/>J. Caja 277 (Mj 379) UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Granada 

CKOKOLÜGIA : ss.lll-V 

TIPOl.OCii.A; Orienlal Indelerminada 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de sección Irian^irlar, cuello 
cilindrico y asaso\aladas. 

DIMENSIONES: 

f 
H. MAX. LAB: 

A. MAX. LAB: 

L. MAX:9-5 

13 

|-8 

D I A M . BOCA: 8 2 

D I A M . C U E L L O : 8 

A . MAX: 13 

DIST. ASAS: 

A . SEC. ASA: 3 

L. SEC. ASA: 3 2 

" 

, 

i PASTA: i 

FRACTl-lRA: Cocción oNÍdanie. homogénea, color M57, dura, rugosa, muy porosa con \acuolas redondeadas y 
alargadas de pequeños a medianas escasas, desgrasanics blancos cuarcilicos, finos a medios escasos, 
üngobe no conservado 

SUPERFICIE: * cmaprox. Color L69. Muy homogénea con abundaniesdesgrasanics blancos de lámanos 
desiguales. 

L A M I N A DELGADA: Mucuras no realizadas. 

TRITUR.ADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

file:///acuolas


I N"! |i?.v I I YACIMIENTO \ [Riciorta cíe r.l Ma'niclo (Altniiñccar. Gran;i{la) 

N" nr , IN V.: s N . Ciiia <.f> IMj 46) UBICACIÓN ACTUAL: Musaidi; Granjifa 

C R O N O L O G Í A : ss.llI-V 

TIPOLOGÍA; (Vicnlal Indolaminada 

DESCRIPCIÓN; 

Biica con borde de sección Iriangular. cuello 
cilindrico > ^y^s o\ aladas. 

DIMENSIONES: 

/ - ' • — " - " — • — — 

H. MAX. LAB: 

A. MAX. LAB: 

L. MAX: 10 1 

r 4 

1 3 

D\AU. BOCA: 84 

D IAM. CUELLO: 65 

A . M A X : 12 2 

DIST. ASAS: 

A . SEC. ASA: 3 

L. SEO. ASA: f 9 

I PASTA: ) 

FRACTLiRA: Cocción ovidanic. iioniogcnea. coior M57. dura, rugosa, muy porosa con vacuolas redondeadas y 
aljir^ada:; de f equeílos a medianas escasas, dcsgr-uantcs blancos cuarciiicos. nno5 o medios escasos, 
rnuohc no conscrxado 

St 'PFRFlCIE* ' '•'I' apro\. Color 1,69. Mu\ hom(»genea con abundatues desgrasantes blancos de (ainartos 
' desiguales. 

LÁMINA DELGADA: NUioiras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no rcali/adüs. 

s. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

• -

[ÑO \^^ 3 YACIMIEI«ÍTO ¡l'actoria de Ll Majuelo (.Mmui^ccar. Liriiiv.idal 

N"I)E INV.: S4.K.\(ain311 (M.Í4-18) UBICACIÓN ACTUAL: Musco de (iranada 

CRONOl.OCilA ; ss. IV-V 

TIPOLOGÍA: ^̂ '••:i> LM 

DESCRIPCIÓN: 

Hoca con borde de seccif^n Iriancitkir. cuello 
cilindrico y asas ovaladas. 

DIMENSIONES: 
' 

H . M A X . LAB: 

A . M A X . LAB: 

L . M A X : 74 

r5 

1 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO; 

A. MAX:2 

DIST. ASAS; 

A. SEC. ASA: 21 

L. SEC. ASA: 15 

I PASTA: \ 
FRACTllRA: Cocción o\iüanie. homoccnca. color L90. dura, rugosa, poco porosa, desgrasantes blancos 

cuarciiicos. v brillantes finosa medios frecuentes. Lngobc no conscr\ado 

SUPERFICIE; (ift tmsaproN.. Color K90. Muy honiogenca sin desgrasantes \isibles. 

LÁM INA DELGADA: Muestras no rcali/.adas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

1 ;i cii(iuet;i prcsoniübii la •siguiente indicación: l.impie/a cdiHcio. 
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I N") 11357 "I I YACIMIENTO \ [ Facloriade f'l MajuL:lo{Alimiñaar. Granuda) 

N " D E 1 N V . : X4.85.í.-íiia42MMj 566) UBICACIÓN ACTUAL: Muscode Granada 

CRONOLÜCilA : ss. IV-V 

TIPOLOGÍA: Kc iy l . l l 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con burdc dé sección triangular, cuello 
cilindrico \' asas ovaladas. 

DIMENSIONES: 
• H . M A X . LAB: r 

A . M A X . LAB: 1 •; 

L. MAX:8 3 

D IAM. BOCA: 

n i A M . CUULl .O: 

A . MAX:2-4 

DIST. ASAS: 

A . SBC. ASA: 3 

L . SEC. ASA: 2-3 

I PASTA; I 
FRACTURA: Coccicín oxidanic. honiagcnca. color L90. d u r a rugosa, poco porosa, desgrasantes blancos 

ciiarciiicos. > brillantes Irnos a medios trecucntcs. Engobc no conservado 

SUPERFICIE: 0'8 cins apro\. Color K90. Muj homogénea sin desgrasantes visibles. 

L Á M I N A DELGADA: Muestras norcali/idas. 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

l.a ciiiliK'ia presentaba la >i'iuienie indicación: Cone4. 513 

I N°) \>}íx I I YACIMIENTO | [ l'acloria de \'.\ Miijuclo (AlmuAi'c; r. Oriinatia) 

N"DF. INV.: SN.Oijus-14-46(M¡(>) UBICACIÓN ACTUAL: Muscode (¡ranaJa 

CRONOLOülA : ss. IV-V 

TIPOLOGÍA: K"> LII 

DESCRIPCIÓN; 

Boca con borde de sección Iriangular, cuello 
cilindrico y asas ovaladas. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . LAB: 

.A. MAX. LAB: 

L. M A X : 9 I 

\6 

\2 

DIAM. BOCA: 

D IAM. CUELLO: 

A. M A X : r 3 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 3 6 

L. SEC. ASA: TS 

I PASTA: i 
FRACTURA: Coeción oxidante, homogénea, color 1.90. dura, rugosa, poco porosa, desgrasantes blancos 

cuareiiicos. > brillanies finos a medios frccuenies. íznyobe no consen-ado 

SUPERFICIE: 0'8 cnis apro\. Color K90. Mu> homogénea sin desgrasantes visibles. 

LÁMINA DELGADA; Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

l.a cliijucta presemaba la >iguienie indicación: Sotomavor 1970. 



' 
| N ° | | , 3 5 . 

N" D E l \ V . : 84 S5 

1 YACIMIENTO |!-;)Clorín ¿< \.\ Majiiclo (Almiiñe-car. (jranada) j 

Mi?78) UBICACIÓN A C T U A L : Musco de Granada 

CRONOLOÜIA; ss. IV-V 

TIPOLOGÍA: Kc:i\ 111 

DESCRIPCIÓN: 

linca con borde de sccci6n triangular, cuello 
cilindrico \ :lsaso\aladns. 

DIMENSIONES: 
, . . . 

H. MAX. L A B : 08 
A. MAX. l .AB: 0'7 

1.. MAX:R 8 

D IAM.BOCA; 

D lAM.Cb 'EM.O: 

A. MAX;.V4 

DIST. ASAS: 

A. SF.C. ASA: .VI 

L. SEC. ASA: 2 

PASTA: 

FRACTURA: Cocción oxidanlc. híiinogonea. color L9n. dura, rugosa, poco porosíi. dcsgrasanics blancos 
cuarciiicos. ^ briÜanles finos a medios Irccuentcs. Bnoohc no consen ado 

SUPF.RFICIE: O'8 cms uprox. Color K90. Muy homogénea sin desgrasantes \ÍMblcs, 

LÁMINA DELGADA; Muestras no realizadas. 

TRlTURADAí Muestras no realizadas. 

-

. 

CONSERVACIÓN: 
~~\ 

OBSERVACIONES: 

l.a clitiiicla pi\'scnlab;i la siüiiicmc indicación: Corle 6. 814 

• M, • 

I N ° | [ÍIM I I V A C I M I E N T O I Iracioriadci;: t Majuelo (Almui'íccar, <; Ira nada) 

N" DEINV.: M-l ÍÍ5.SN. tuja 292 (M,i415) UBICACIÓN ACTUAL: Museode Oraníida 

CRONOLOGÍA : ssIlI-V 

TIPOLOGÍA: Onomal Indeiermiiuda 

DESCRIPCIÓN: 

liorde rcdondcatlo. asas de sección ovalada y cuello 
cilindrico. 

DIMENSIONES: 

' ' • " • 

H. MAX. LAB: 1 3 

A. MAX. LAB: 0 8 

L. MAX: 11 

D I A M . BOCA: 

D IAM. C U E L L O : 

A . M A X : 4 2 

-1 

DIST. ASAS: 

A.SEC. ASA; r i 

L.SEC. ASA: VI 

PASTA: i 
FRACTURA: Cocción o\idi\ntc. homogcnca. coUtr M69. dura, rugosa, porosa con vacuolas redondeadas de 

pct)ueñas a medianas escasas, desgrasantes blancos cuarcilicos y marrones, de finos a medios 
c^casiís. F.ntíobc no conservado 

SUPERFICIE: 1 cni aprox. Color M77. Muy liomogcnea sin desgrasantes \isibtes. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no rcaüíadas, 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

file:///isibtes


P F ] I13..1 I I YACIMIENTO^ [racion'a de El Majuelo (Alimiñecar. (iranada) I 

N^DEINV.: «4 K5. Caja 235 (Mj277) UBICACIÓN ACTUAL: Musco de Granada 

CRONOLOGÍA : ss ll l-V 

TIPOLOGÍA: Oricraal InÜL-icrniinada 

DESCRIPCIÓN: 

Borde redondeado, asas de sección ovalada > cuello 
cilindrico. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 13 

A. MAX. LAB: 1 

L.MAX: 106 

-

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX:5-8 

DIST. ASAS: 

A. SEC.ASA; 

L. SEC. ASA: 

• 

re. 

14 

-\ 

PASTA: 
FRACTURA: t-occión o\Ídanle. hi»niogeni;a. color M69. dura, rugosa, porosa con vacuolas redondeadas de 

pequeñas a medianas esca'̂ as. desgrasantes blancos cuarciiicos y marrones, de finos a medios 
escasos, llnuobe no conservado 

SUPERFICIE: I cmaprox. Color M77. Muy homogcnea sin desgrasantes visibles. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

La etiqueta presentaba la si^iiiciue indicación: Dependencia 2 

CÑD Y A C I M I E N T O { ||-jciorla lie l-:i MajucUi lAlniiiflecar. Granada) 

N"DEINV.: Smoma>orS.NCa.ia47(M.i9) UBICACIÓN ACTUAL: Muscodc Clranada 

CRONOLOGÍA : ss.lll-V 

TIPOLOGÍA: Oriental Indeterminada 

DESCRIPCIÓN: 

Borde redondeado, asas de sección ovalada y cuello 
cilindrico. 

DIMENSIONES: 
U. MAX. LAB: 1 

A. MAX. LAB: 0 9 

L. MAX:8 6 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX:2-2 

DlSr.ASAS: 

A. SEC. ASA: 4 

L. SEC. ASA: 1 4 

I PASTA: I 
FRACTURA: Cocción o\idanie. homogénea, color M69. dura, rugosa, porosa con \ acuolüs redondeadas de 

pequeñas a medianas escasas, desgrasantes blancos cuarciticos y marrones, de finos a medios 
escasos, lüigohe no conservado 

SUPERFICIE: 1 cm aprox. Color M77. Muy homogénea sin desgrasantes visibles. 

LÁMINA DELGADA: Pasta cerámica arcillosa fmacon abundantes cristales de cuar/oy feldespato, la mayoría 
de pequeño tamaño. Se reconocen abundantes nodulos de carbonaio de tamaño medio. 
posiblemente crecidos en cavidades cxistenies. También restos de rocas cuarcititas y un 
crisial de cpidoia de buen tamaño. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



[E\ EEZI] YACIMIENTO la^-loria di; [ i l Miijuclo (A!niuñct;u. Ciranada) 

N" DE I N \ ' . : S4 85. faja 3.56 (Mi íOfj) UBICACIÓN A C T U A L : Muscodc Granada 

CRONOLOGÍA : >s.Iil-\ 

I IPOI-OGÍA; Orloncal Indclcrminada 

DESCRIPCIÓN: 

Rdca con boidc de sección Iriangutar. .líits de sección 
o\ a! y cuello cilindrico. 

DIMENSIONES: 
, , 

H. MAX. LAB: 

A. MAX. LAB : 

L. M A X : 9 

1 8 

1 6 

DIAM. BOCA: 6 

DIAM. CUELLO: 6 1 

A . MAX: 15 2 

DIST. ASAS: 

A . S t C . ASA: .̂  

L . SF,C. ASA: 2 3 

PASTA: 

F R A C T l RA: C"<>cción oNidanit*. honioycnca. color M69. dura, rugosa, porosa con \ acuolap redondeadas de 
pOí-iiicilas a nicdiiinas escasas, dcsgrasaiiies blancos cuarciticos \ marrones, de Inioí a medios 
l.•st•:lso .̂ Kncobc IKI conícr\.ido 

Sl-'PF.RF1C!E: I cmaprov Color M77. Mu\ tiomotícnía sin dcsnrasame^ \isibtcs. 

L Á M Í N . \ D E L C ; A D A : Mücsiras no realizadas. 

T R I T U R . A D A : Muestras noroaü/adas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES 3 
l.ii ciíqiii'i.i preH-mah;! la-.lyuienic indic.ición: l.ditkio C . U-slico W 

ra Gi Y A C I M I E N T O | iFacloria Je l;i Majuelo |/^mufa;can_Ciirar^^ 

N" DE INV.: S/'N. Caja 70(Mj 5(1) UBICACIÓN ACTUAL: Musco de «.Iranada 

C R O N O L O G Í A : sí̂ .Ilj-V 

TIPOLOGÍA: Oriental Indeterminada 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde cxvasado y engrosado en su parle 
e\ierior, asas de sección o\aI y cuello troncocónico. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . LAB: r 

A . M A X . LAB: 15 

L. MAX:6 '3 

DIAM. BOCA: 58 

DIAM. CUELLO; 8 

A. MAX:8-6 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

LSEC. A S \ : 

•I6 

25 

> 

I PASTA: I 
F R A C T I ' R A : Cocción oxidante, homogénea, eolor M69. dura, rugosa. p<>ro>a con \ acuolas redondeadas de 

pequeñas a medianas escasas, desgrasantes blancos ciiarciticos y marrones, de linos a medios 
escasos Hni?ohe nocoiiser\ado 

SUPERFICIE: 1 cm aprox. Color M77. Muy homogénea sin desgrasantes visibles. 

LÁMINA DF.LCADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no reali/adas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



I N° \ 11365 I I YACIMIENTO | [ [l'acl()r¡a de l'.l Majuelo (Almuftccar. Granndií) 

N" D E INV.: S4,-85. S/N. Caja 284 ( M j 394) UBICACIÓN A C T U A L : Museo de Granada 

CRONOLOGÍA; ss.lll-V 

TIPOLOGÍA: Oricnial InJoicniíinada 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de scccióit cuadrangular. asas ovaladas 
y arranque del cuello. 

DIMENSIONES: 

• 

H.MAX. L A B : 18 

A. M A X . L A B ; 1-2 

L. MAX:7-6 

DIAM.BOCA: 14-6 

DIAM. CUELLO: 16 

A. MAX;21 

DIST. ASAS: 

A. SEO. ASA: 

L. SEO. ASA: 

5 7 

1-9 

PASTA: 1 
FRACTURA: Cocción oxídame, homogénea, color M69. dura, rugosa, porosa con vacuolas redondeadas de 

PL-qucñas a medianas escasas, desurasantes blancos cuarcHicos y marrones, de linos a medios 
esvasos. Eugobe no ctiiisorvado 

SUPERFICIE: 1 cmaprox. Color M77. Muy homogénea sin dcserasanics visibles. 

L Á M I N A DELGADA: Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D A : Mucstntí. no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 
—\ 

OBSERVACIONES: 

V. — . 

\W\ \^ Y A C I M I E N T O \ ||-acioria Jc Kl Majuelo (Almuflccar. Granadal | 

N"DEIN 'V . : MSS. S/N. Cuja 24í (Mj 304) UBICACIÓN A C T U A L : Miiscode Granada 

CRONOLOGIA: >s.l!í-V 

TIPOLOGÍA: OrlciitLil Indeicrminada 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de sección almendrada y cuello 
1 ron cocón ico. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 2i 

A. MAX. LAB : V4 

L. M A X ; 7 2 

D IAM.BOCA; 10 

DIAM. C U E L L O : 101 

A . MAX; 118 

DIST. ASAS: 

A . SEC. ASA; 

L. SEC. ASA; 

PASTA; 
FRACTURA: Cocción ONidaiue. homoíjcnea. color M69. dura, rugosa, porosa con vacuolas redondeadas de 

pequortas a medianas escasas, desgrasantes blancos cuarcillcos y marrones, de Irnos a medios 
escasos. Encobe no conservado 

SUPERFICIE: I em upro\. Color M77. Muy homogénea sin de.sgrasantes visibles. 

L Á M I N A D E L C ; A D . \ : Mucsirasnoicalizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas, 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: a 
t.aciiqneía prescnuiba lasíüuienie indicación: Dependencia V . Al/. l l l-F 



[ Ñ D \IM,1 I YACIMIENTO |FiKloriadL- TI Majuelo(AlnniflcCiir. dranadü) 

\ " 1)F, INV.: Sl'K?. Caja 451 (Mj JSO) Ul i lCACION ACTUAL: Musco de. Granuda 

CKONOLOGIA : ss.lli-V 

TIPOLOGÍA: Ora-mal Indciorniinada 

DBSCRIPCIÓN: 

Boca t'on horcJo de sección almendrada \ cuello 
íroncocónicO-

DIMENSIONES: 
H. MAX. l.AB: 2-| 

A . MAX. LAB: 17 

L. MAX: 6 5 

n i A M . BOCA: 13'8 

DIAM.CUFXLO: I4'8 

A. MAX:224 

DIST. ASA.S: 

A . SLC. ASA: 4) 

L. St:C:. ASA; 2 4 

I PASTA: I 
FRACTURA: Cocción o\Ídnnle. homogénea, color M69. dura, rugosa, porosa con \ acuolas redondeadas de 

pequeñas a medianos escasas, desgrasinles blancos euarcilicos y marrones, de finos a medios 
e••caso .̂ tíncobe no conservado 

SL'PF-RFICIFl: 1 cmaprox. Color M77. Mii\ homogénea sin desgrasantes \isibles. 

L Á M I N A DF.LCADA: Muestras no rcaü/adas. 

T R I T U R A D A : Mue^ira? no reali/ad;is. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I ;i t'ii»iiiein ptCHMilaha lasiouleme indicüción: Cone 6. SU 

' • ' 

| N ° | [T 

i V D R INV 

-

1 
.: X4 85. í . l \ 

1 
•aja ? 

YACIMIENTO | 

2l|M.i477) UBICAC 

|t-ailo[ia de i:l M 

' I O N ACTUAL : 

ijuelo (Alniuñeear, Granada) 

Museo de (Iranada 

> 
1 

CKONOLOGIA : ss.Ifl-V 

TIPOLOGÍA: (trienial Indeterminada 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde no diferenciado de pared de extremo 
redondeado \ asas de sección circular. 

DIMENSIONES: 
( 

H . M A X . LAB: 

A. M A X . LAB: 

L. MAX:5'7 

•-

ü'5 

VI 

DIAM. BOCA; 8 

DIAM.CUFXLO: 8 « 

A.MAX:24 

DIST. ASAS; 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

' 

3 

2 9 

J 

I PASTA: 1 
FRACTURA: Cotción oxidante, homogénea, color M69. dura, rugo.sa. porosa con vacuolas rcdondeaditó de 

pcqueî as a medianas eícasa-s. dcsgrasamcs blancos euarcilicos y marrones, de ílnos a medios 
escasos, tnaobc no conservado 

SUPF.RFICIE: I em apro\. Color M77. Mu\ homogénea sin desgra.sanies visibles. 

L . \MINA D E L G A D A : Muestras no realizadas. 

TR ITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES D 



lN°\ |l-W 1 I Y A C I M I E N T O | |Facloria de El Majuelü (Alimjfli.-car. Oranada) | 

N" DE INV.: S4 85. Caja 185 (Mj 182) UBICACIÓN A C T U A L : Musco de Granada 

CRONOLOGÍA : ss.lll-V 

TIPOLOGÍA: Oricnial Intocrniinada 

DESCRIPCIÓN: 

Doca con borde almendrado, asas ovaladas y cuello 
troncocónico. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . LAB; 16 

A . M A X . LAB: 0'7 

L. M A X : 8-2 

^ 

DIAM. BOCA: 107 

D IAM. CUELLO; 9 8 

A. MAX;13'8 

' 
DIST. ASAS: 

A.SEC.ASA: 28 

L. SEC. ASA: 2 

I PASTA: I 
FRACTURA: C'otción oxidanic. Iiümogcnea. color M69. dura, rugosa, porosa con vacuolas redondeadas de 

pciiik'fias a medianas escasas, desgrasarles blancos cuarcíticos y marrones, de finos a medios 
escasos. F.nKobe no conservado 

SUPERFICIE: I cm aprox. Color M77. Muy homogcnea sin desgrasantes visibles. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: MueMras no reaüicadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: \ 

La diquela presentaba la sicuientc indicación: A Vll.'8 

CED I YACIMIENTO ll'aaoria de \i\ Majuelo (Aliiiuñccar. Granada) 

N-DE INV.: 8-l;83. Caja-123 iMj 570) UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Granada 

CRONOLOGÍA; ss.lll-V 

TIPOLOGÍA: Oriental Indcierminada 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con bordo iríangiitar. asas de sección rectangular 
y cuello cilindrico. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 1 

A. MAX. LAB : 1 

L. MAX;6-5 

D I A M . BOCA; 54 

D IAM. CUELLO: 5-3 

A. M A X ; 12 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

24 

l'3 

j PASTA; i 
FRACTURA: Coeeitm oxidante, homogénea, color M69, dura, rugosa, porosa con vacuolas redondeadas tic 

pequeñas a medianas escasas, desgrasantes blancos cuarcíiicos y marrones, de l'inos a medios 
escasos. Kngobe no conservado 

SUPERFICIF.: I cm aprox. Color M77. Muy homogénea sin desgrasantes visibles, 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURA D.\: MueMras no realizadas. 

^ 

CONSERVACIÓN: 
^ 

OBSERVACIONES: 

Laeliqueía presentaba la siguiente indicación: Corte 4. 513 

.. 



[El YACIMIENTO [Fiicloria üe 1:1 Majuelo (Almuilccar. Granada) 

N° D E INV.: S2.C'.I Caja luS (Mj 1(16) U B I C A C I Ó N A C T U A L : Museo dt Granada 

CRONOLOGÍA: ssl i l - \ ' 

TIPOLOGÍA: Orlcnlal liidoU'nllinada 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con ht̂ rde triangular, asas de sección rectangular 
\ cuello cilindrico. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 1 

A. MAX. LAB: 08 

L. MAX:. l 

D IAM. BOCA: 52 

D IAM. CUELLO: 5 6 

A. M A X : 11 

DIST. ASAS: 

A .SEC.ASA: 

LSF.C.ASA: 

19 

l'2 

^ 

I PASTA: I 
FRACTURA: Cncción osidanie. tiomogcnca, color M69. dura, rugosa, porosa con \ acuolas redondeadas de 

pi-qucñas a medianas escasas, dosgrasanies blancos cuarciticos \ marrones, de finos a mídios 
ociisos. I:ni;ohc noconscr\ado 

SUPERFICIE: I cm nprnx Color M77. Muy homogénea sin desgrasantes visibles. 

L Á M I N A D E L G A D A : Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D A : Muesinis no realizadas. 

^•~ ~ 
CONSERVACIÓN: 

"I 

[OBSERVACIONES: 

I N° I |L^72 YACIMIENTO [[ acioria de l.vl Majuelo (Almuñeair Granad.i) 

N " I ) E I N V . : Añ-Mi-7U. Cilla 59 ( M j 3 t ) U B I C A C I Ó N A C T U A L : Muscode Granada 

CRONOLOGÍA : s>,ni-v 

TIPOLOGÍA: Oriemal Indeterminada 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde iriangular. asas de sección recianpular 
y cuello cilindrico. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . L A B : VI D I A M . BOCA: 8 4 DIST. ASAS: 

A. M A X . L A B : 12 DIAM.CUF.LLO: 7'8 A .SEC.ASA: 28 

L. M A X : 6 7 A. MAX: I .V7 L. SEC. ASA: 2'2 

PASTA: 
FRACTURA: C(Kci6n ONidantc. homogénea, color M69. dura, rugosa, porú.sa con vacuolas redondeadas de 

pequeñas a medianas escasas, dcsgrasanies blancos cuarcii icos > marrones, de finos a medios 
escasos, r.ngohe no conservado 

SUPERFICIE: I cm apro\. C"olor M77. Mu\ homogénea sin desgrasantes visibles. 

L Á M I N A D E L G A D A : Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas. 

f 

V 

CONSERVACIÓN: 
\ 

OBSERVACIONES: 1 
I :i otiquoia |ircsoniaha la sigiiicnlc indicación: r7-S4. Rsta pieza va luc publicada por Solomavor{iy7l. 

17.1. fig.Pí. N-N.!!. 

., ,J 



CÑD 
N" DE 1 

| l37: 

NV. : S4 S5.(. 

1 
-1 ó.C'aia 

YACIMIENTO 

338(Mj 5ü8) 

1 
UBICAC 

jPacioria Je 1:1 N' 

Ó N A C T U A L : 

^ 
ajuclo (Almurtccar, Granuda) | 

. Musco de Granada 

CROMOLOGIA : ss.Ill-V 

TIPOLOGÍA: Oricnml Indeterminada 

DESCRIPCIÓN: 

Borde de sección redondeada, asas de sección ovalada 
y arranque de la pared del cuello. 

DIMENSIONES: 
H . MAX. LAB: 

A . MAX. LAB: 

L . M A X : 84 

• 

1'4 

l'5 

D IAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A . MAX:5'8 

DIST. ASAS: 

A.SEC. ASA: 43 

L.SEC. ASA: 2 5 

' 

I PASTA; t 
FRACTURA: Cocción oxidanie. homogénea, color M69. dura, rugosa, porosa con vacuolas redondeadas de 

peijueñas a medianas escasas, desgrasantes blancos cuarcílicos y marrones, de finos a medios 
e.sciisos. Lngobe no LOnser\ado 

SUPERFICIE: 1 cm aprov Color M77. Muy homogénea sin desgrasantes visibles. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I N"! |i.n4 I I YACIMIENTO | [ l-'fictoríü de l!l Majuelo (Almuñecar. Ciranada) 

N-'DE INV.: X2.f-2 Ci.Íasl22-U3tMj 112) UBICACIÓN ACTUAL: Museode Granada 

CRONOLOGÍA: >s.lll-V 

TIPOLOGÍA: Oriental Indeterminada 

DESCRIPCIÓN: 

líorde de sección redondeada, asas de sección ovalada 
y arranque de la pared del cuello. 

DIMENSIONES: 
-

H.MAX. LAB: 1 

A . M A X . LAB: r2 

L.MAX:5-5 

D I A M . BOCA: 

D I A M . CUELLO: 

A. MAX:2-3 

DIST. ASAS: 

A.SEC. ASA: 3 

L.SEC. ASA: 22 

I PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color M69, dura, rugosa, porosa con \acuolas redondeadas de 

pequertas a medianas escasas, desgrasantes blancos cuarciticos y marrones, de finos a medios 
escasos. Knuobe no conservado 

SUPERFICIE: 1 cm aprox. Color M77. Muy homogénea sin desgrasantes visibles. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURAD.A: Muestras no realizadas. 

-
CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

file:///acuolas


— - • — > • — — — 

N^DF. INV.: }<-I «5.C 

-

1 1 YACIMIENTO ¡IiKloria de IJ Majuelo (Alnmñccar. Granada) 

l:!X"aia3}i8(Mj405) U B I C A C I Ó N A C T U A L : Musco de Cirannda 

1 
• 

CRONOLOGÍA: ss.llI-V 

TIPOLOGÍA: Oriental Indeterminada 

DESCRIPCIÓN: 

Borde (te sección redondeada asas de sección ovalada 
y arranque de la pared del cuello. 

DIMENSIONES: 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción o\td;>nlc. homogénea, color M69. dura, rugosa, porosa con vacuolas redondeadas de 

poquefiHS a medianas escasas, descrasamcs blancos cuarcUicos > marrones, de linos a medios 
escasos. ["nGc»be noconscr\ado 

SUPERFICIE: 1 cm aprox. Color M77. Mu\'homogénea sin desgrasanles visibles. 

LÁM ISA D E L G A D A : Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

H. MAX. LAB : 

A. MAX. LAB: 

L. MAX:8 

•-

r2 

|-2 

D I A M . B O C A : 

D I A M . CUELLO: 

A. M A X : 7 5 

DIST. ASAS: 

A.SEC.AS.^ : 3 

L. Snc. ASA: 2 

N"J \\yib Y A C I M I E N T O | [i'aclori;i de i:i MajuclH (Alnuiflecar. Granada) | 

N ° D E I N V . : SJK5. Caja 414-41? iMj 550) UBICACIÓN A C T U A L : Musco dt Granad 

CRONOLOGÍA : ss.ill-v 

TIPOLOGÍA: driciilal Imlclormiiiuda 

DESCRIPCIÓN: 

Borde de sección redondeada, asas de sección ovalada 
y arranque de ta pared del cuello. 

DIMENSIONES: 
<-

H.MAX. L A B : 1 

A. MAX, L A B : l'2 

L MAX: 9 4 

' 

D I A M . B O C A : 

D IAM.CL IELLO: 

A. MAX:6-5 

DIST, ASAS: 

A. SEC. ASA: 2 8 

L. SEC ASA: 2 5 

1 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción oNÍdanie. homogénea, color N'169. dura, rugosa, porosa con vacuolas redondeadas de 

pequeñas a medianas e.̂ ĉasas. desgrasantes blancos cuarciticos >• marrones, de finos a medios 
escíjsos. F,ngc>he no conservado 

SUPERFICIE; I cmaprox. Color M77. Muy homogénea .sin desgrasantes visibles. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D A : Mticstras no rcali/adas. 

' ' 

v 

CONSERVACIÓN: 
-—^ 

OBSERVACIONES: 

1 ii eliciuela proenlaha la siL'uienle indicación: C<^ne4. 527 

J 

file:////yib


rN^ |l»7 1 I Y A C I M I E N T O | [l-aduria Je i:i Majudo (Aliiluflücar, Granada) | 

N° DE INV.: UO.Caja 57(Mj 281 UBICACIÓN ACTUAL: Musco de Granada 

DESCRIPCIÓN: 

CRONOLOGÍA: ss.lll-V 

TIPOLOGÍA: Indoic-miinada 

Boca con borde redondeado, asas de sección ovalada, 
cuello troncocónico y arranque de la panza. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: r3 

A.MAX. LAB: rs 

L.MAX: 174 

DIAM. BOCA: T2 

DIAM. CUELLO: S'S 

A. MAX: 14-4 

DIST. ASAS: 12 

A.SEC.ASA: 26 

LSEC.ASA: \% 

\ PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogcnca. color M67. dura, rugosa, poco porosa con escasas vacuolas 

redondeadas dtí pcqucfto lamafto, desgrasantes blancos cuarciticos. de finos a medios frecuentes. 
I.ngobc no conservado 

SUPERFICIE: I cm apro\. Color M69. Muy homogénea con escasos desgrasantes visibles. 

LÁMINA DELGADA; PastacírámicasrciHosafina concarbonaiosen pequeñosacúniulos.Se idenlifican 
pequeños cristales de cuarzo y feldespatos con cristales de biotiía aciculares. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I I YACIMIENTO | [ Factoría de 1:1 Majuelo (Almuftecar (Jranada) j 

N" DE INV,: 84/85. C-uia347(Mj5l9) UBICACIÓN ACTUAL: Muscode Granada 

CRONOLOGÍA: ss.lll-V 

TIPOLOGÍA: Indeterminada 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado, asas de sección ovalada, 
cuello troncocónico y arranque de la pan/a. 

DIMENSIONES: 

•• 

H.MAX. LAB: 15 

A. MAX. LAB; 13 

LMAX:l3-7 

DIAM. BOCA: 65 

DIAM.CUELLO: 44 

A. M A X : i r 5 

DIST. ASAS: 115 

A. SEC. ASA: Ti 

LSEC.ASA: 17 

PASTA: I 

FRACTURA:Coceióno.\idanic. homogénea, color M67. dura, rugosa, piiico porosa con escasas \acuo1as 
redondeadas de pequeño tamaño, desgrasantes blancos cuarciticos. de finos a medios frecuentes. 
Iinuohe no conservado 

SUPERFICIE: 1 cmaprox. Color M69. Muy homogénea con escasos desgrasantes visibles. 

LÁMINA DELGADA; Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

>_ 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

1.a etiqueta prcseniaha la siguiente indicación: Cl. MX 

J 

file:///acuo1as


[W\ YACIMIENTO If'acloría de KI Majuelo (Aimuñecíir, (¡ranada) 

N"DEINV.: 8J8J. S'N. Caja I88(M.¡ 1941 UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Oranada 

DIMENSIONES: 

i PASTA: f 

FRACTURA: C ocoión o\rd;iiilc. homogénea, color M67. dura, rugosa, poco porosa con escasas \acuoIas 
redondcíulits itc pequeño títmarto. desgrasanics blancos ciiarciticos. de linos a medios frecuentes, 
r.ngobe no C(in.scr\ ado 

SUPERFICIE: ! cm aprox. Color M69. Mg\ homogénea con escasos dcsurasanles visibles. 

LAMINA DELGADA: Mucsiras no realizadas. 

TRITURADA: Mucsinisno realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

CRONOLOGÍA : ss.lll-V 

T I I ' O L O G Í A : IndeleriiiiiiaJa 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con horde redondeado, asas de sección o\ alada, 
cuello troncocónico y arranque de la pm/Sí. 

H. MAX. l.AB: 1 

A. MAX. LAB: I ' ; 

L. MAX: 8 8 

•-

DIAM. BOCA: 6-2 

DIAM. CUELLO: y5 

A. MAX:7 8 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

^ 

I N° I ll.̂ Xd I I YACIMIENTO [racloría de i:i Majuelo (Alrnuñccar. Granad») | 

N°DEINV.: S,N. C¡ija7()(Mj5.l) UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Granada 

CRONOLOGÍA: sslll-v 

TIPOLOGÍA: Indeterminada 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado, asas de sección o\alada. 
cuello troncocónico) arranque de la panza. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: Li 

A.MAX. LAB: 12 

L.MAX: 14 

DIAM. BOCA: 7-2 

DIAM. CUELLO: 6^4 

A. MAX:I4'2 

DIST. ASAS: 14 2 

A. SEC. ASA: .Vi 

L. SEC. ASA: 21 

-

PASTA: 
FRACTURA: C'oceión ONÍdanie. homogénea, color M67, dura, rugosa, poco poro.sacon escasas \acuoIas 

redondeadas de pcí:)iieño lamaño. desgrasantes blancos euarcilicos. de finos a nledios frccucnles. 
I.ngohe noconser\3do 

SUPERFICIE: I cin apro\. Color M69. Mu; homogénea con escasos desgrasan les visibles. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITtJRADA: Muestras no reali/ada.s. 

CONSERVACIÓN: 

file:///acuoIas
file:///acuoIas


1 N" 1 luxi 1 1 YACIMIENTO |í'acloria deKl Majuelo (Almuftccar, Granada) | 

N " D E I N V . : «4 S5. SKCu ia 188(Mj IW) UBICACIÓN A C T U A L : Museo de Granada 

CRONOLOGÍA: ss.lll-V 

TIPOLOGÍA: InJ^ierminiída 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado, asas de sección ovalada, 
cuello ironcoCiSnico y airaniíuc de la panz^. 

DIMENSIONES: 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color M67. dura, rugosa, poco porosa con escasas vacuolas 

redondeadas de pequeî o (amafio, desgrasantes blancos cuarciiicos. de linos a medios frecuentes. 
Imüobe no con>ervüdo 

SUPERFICIE: I cmapro.\. Color M69. Mu> homogénea con escasos desgrasantes visibles. 

LÁMIN.A DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA; Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

H.MAX. LAB: 16 

A. MAX. LAB: 12 

L. MAX;4-6 

' 

DIAM.BOCA: 8 

DIAM.CUELLO: 55 

A. MAX:8-6 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA; 

J 

I N ° l [^-•ÍH: I Y A C I M I E N T O \ [l-actoriade Ll Majuelo (Almuflccar. Granada) 

N" DE INV.: SI.SS. Caja 300(Mj .427) UBICACIÓN ACTUAL: Museode Granada 

CRONOLOGÍA: ss.lll-V 

TIPOLOGÍA: Indetenninada 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde redondeado, asas de sección ovalada, 
cuello troncocónico y arranque de la panza. 

DIMENSIONES: 
' 

H. MAX. LAB: 1 

A. MAX. LAB: 1 

L. MAX:9-6 

v _ 

DIAM. BOCA: .7 

DIAM.CUELLO: 55 

A. MAX: 10 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 33 

L. SEC. ASA: 2 

PASTA: 
FR ACTLÍ R A: Cocción o.xidante. homogénea, color M67, dura, rugosa poco porosa con escasas vacuolas 

redondeadas de pequeño tamaño, desgrasantes blancos cuarciticos. de finos a medios frecuentes. 
Lniíobe no conservado 

SUPERFICIE; I cm aprox. Color M69. Muy homogénea con ¿sca.sos desgrasantes visibles. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

i.a ciíiiucui |̂ roM:niaba la siguióme ¡nJicación: CL MX 



ra YACIMIENTO ¡l'acloría de 1:1 Majuelo (A limiilecar. (jranada) 

N"DE I N \ ' . : XJ Sí. Caja W(M.¡ ' I I8) U B I C A C I Ó N ACTUAL : Musco de Granada 

DIMENSIONES: 

I PASTA: I 
F R A C T I R A : Cocción ONÍdanlc. homogénea, color M67. dura, rugosa poco poro.sa con escasas vacuolas 

redondeadas de pequeño tamaño, desgrasantes blancos cuarciticos. de Hnos a medios frecuentes. 
I ní;ohe no conser\ado 

S t P E R FICIR: I em apro\. Color M69. Muy homogénea con escasos desgrasantes \is(hles. 

L.ÁMINA D E L G A D A : Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D A : Muestras no rcali/adas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I a sMioneía presentaba la siguiente indicación: Cl. MX 

CRONOLOGÍA : ss.lll-V 

TIPOLOGÍA: ImlelerTninada 

DESCRIPCIÓN: 

Roca con borde redondeado, asas de sección ovalada, 
cuello Ironcoeónico y arranque de la pan/.a. 

H. MAX. LAB; 2 

A. MAX. LAB: r2 

L. MAX: 5-2 

DIAM. BOCA: 72 

DIAM. CUELLO: 56 

A. MAX:9 6 

DIST. ASAS: 

A .SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

• • • • > 

' 

[ÑD I YACIMIENTO [raeloria de 1:1 Majuelo (Allnui^eeür. Granada) 

N" D E I.W.: Í14 85. S.-N. Caja 2 l6 (Mi 242) U B I C A C I Ó N ACTUAL: Museo de Granada 

CRONOLOGÍA: ss.lll-V 

TIPOLOGÍA: Indelemiinada 

DESCRIPCIÓN: 

Asas ovaladas y cuello cilindrico. 

DIMENSIONES: 
' 

H . M A X . LAB : 

A . M A X . LAB : 

L . M A X : 10-6 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 5 7 

A. MAX: 10 7 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 3 5 

L SEC. ASA; 25 

FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color M67. dura, rugosa, poco porosa con escasas vacuolas 
redondeadas de pequeño lainaño. desgrafíamcs blancos cuarciticos. de unos a medios frecuentes. 
Kncobe no conservado 

SUPERFICIE: 1 cin apro\. Color M69. Muy homogénea con escasos desgrasantes visibles. 

L Á M INA D E L G A D A : Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



PFI ii.̂H5 I i YACIMIENTO" I |l-'acUirj'a d¿ 1:1 Majuelo (Almuñccar. Granada) 

N-'DEINV.: B-2.C"aia 375 (M; I 71) UBICACIÓN A C T U A L : Museo de Granada 

CRONOLOGÍA : ss.lll-V 

TIPOLOGÍA: hiJctcniíiiiada 

DESCRIPCIÓN: 

Asas ovaladas y cucl lo cilindrico. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . L A B : 

A . M A X . L A B : 

L . M A X : 14 

•-

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX:3-2 

' ' 
DIST. ASAS: 

A.SEC. ASA: 28 

L S E C , ASA: 19 

I PASTA: I 
FRACTURA: Coct;Íón oxidanii;. homogénea, color M67. Jura, rugosa, poco porosa con cscasias vacuolas 

redondeadas de pequeño (amaño, desgrasantes blancos cuarciiicos. de finos a medios frecuentes. 
Ijiuobu: noconser\adü 

SUPERFICIE; I cm apro\. Color M69. Mu>' homogénea con escasos desgrasantes visibles. 

LÁMINA DELGADA: ' ' í 'Sía cerámica '^"^ arcillosa concarbonatos, en laque se ideniifícanpequei^oscristales 
de cuarzo y algunos feldespatos, además de otros cristales de la misma naturaleza de 
ina\ or tamaño. Toda la pa.sta esiá orientada, con grietas de retracción y manchas de 
óxido. Se observan cristales de biotiía y moscovita de buena dimensión. 

TRITUR. \DA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: \ 

FFI [Ü; I Y A C I M I E N T O | ll-actoria de f.\ Mnjuelo (Almuflccar. Granada) | 

N M ) E 1 N \ ' . : NJX5. C-2.faia268tMJ36I) UB ICACIÓN A C T U A L : Museodc Gram.daMuscode 

CRONOLOGÍA: .-.s.!-!!! 

TIPOLOGÍA: Gauloi>c-l 

DESCRIPCIÓN: 

líoca con Ixutlc de sección cuadrangular. asas de cinta 
y cuello troncocónico. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. L A B : 4 

A, M A X . LAB : 18 

L M A X : I 2 1 

D I A M . BOCA: IOS 

DLA.M.CUELLO: S 

A. MAX:20-4 

DIST. ASAS: 

A.SEC. ASA: 4 8 

L. SEC. ASA: 28 

1 PASTA: 

FRACTURA: t oecion oxidante, homogénea, color K90, dura, rugosa, depurada, desgrasantes blancos y 
brillantes, linos freeuenics. Engobe no conservado 

SUPERFICIE: ti *> cms npro\. Color L9I. Mu\ liomogenea con escasos desgrasantes visibles. 

L Á M I N A OF.LG ADA: Muestras no realizadas. 

TUITUR. \ DA: MnoMras l^^^ reali/adas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



OD Cü YACIMIENTO I lücu*ri;i de \:\ MÍJÍUCIO Í Almiiñccar. (irdniíij.'i) | 

N"I)K INV.: N-I,S5.S\. faja 351 (St.i 5291 U B I C A C I Ó N A C T U A L : Mus™ de (¡ranada 

CRONOLOGÍA: v>;.|.||| 

r i l 'Ol OCliA: (;aiil,.¡<oJ 

DESCRIPCIÓN: 

Roca con borde de scceión cuadrangular. asas de cinla 
y cuello troncocónico. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . LAB: 2 5 DI A M . BOCA: 10 8 DIST. ASAS; 

A. MAX. LAB: n D IAM. CUELLO: 9 A .SEC.ASA: 5 

L. MAX:8'8 A .MA,X; I4A L.SEC. ASA: 2« 

I PASTA: j 

FK.VCTt'R.^; (- «'Cci.̂ n oxidante, homogénea, color K90. dura, ruiiosa. depurada, desjir.isanics hiancosy 
hrillanlev. Ilii(i> l'reciienteS- HnGObe no consenado 

SIPF, RFICIF.: <i 9 cmv apmx. t"olor L91. Muy homogénea con escasos des.crasantc5 \isiblcs. 

L.ÁM I NA l )F 1 , C ; A D A : Muestras no renliadas. 

TRITURAD.^ : \luc-iras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

[F] i YACIMIENTO | [ Factoría de í:l Majuelo (Aimuñecar, Granada) J 

N"l>E INV.: S4K5.l'-l.C;ii:i 29lt{Mj4I0) U B I C A C I Ó N A C T U A L : Musco de Granada 

C R O N O I . O G I A : SSI-I I I 

l i l 'OLOCilA: (ianloise4 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de sección ctiadrangular. asas de cinla 
y cuello troncocónico. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . L A B : 3 D IAM. BOCA: 11 6 DIST. ASAS: 

A. M A X . L A B : r? D IAM. CUELLO: S7 A .SEC.ASA: 

L.MAX:5-3 A.MAX: I .1 L.SKC.AS.«i; 

PASTA: 
FRACTURA: ("oceión oxidante. h(>mogcnea. color K90, dura, rugosa, depurada, desgrasantes blancosy 

briltiimes. tinos frecuentes. Encobe no conservado 

SUPrRFICI F: il'9 eins aprox. Coior L9L Muy homogénea con escasos desgrasantes visibles. 

L Á M I N A DFLCADAiMuosirasno realizadas. 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

file:///isiblcs
file:///luc-iras


Pacloria de i:i Majuelo (Alinuflecar. Ciranada) ] 

N" l)F. l.NA'.: s-l s í . s N. (.¡lia B2 (Mj 267) UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Gnmada 

CRONOLOGÍA; ssl-lll 

TIPOl.OCiÍA: (KU110M4 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de sección redondeada, asas de cima y 
cuello cilindrico. 

DIMENSIONES: 

J' — 

H.MAX. L A B : 2 

A. M A X . L A B : 2 

L. MAX:9-6 

D IAM. BOCA: 1 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX; 21-1 

•6 

106 

1 

DIST. ASAS: 

A. SEC.ASA: 5 2 

L. SLC. ASA: 2 

PASTA: 
KRACTlfRA: tocción o\¡dainc. honiocenea. color K.90. dura, rugosa, depurada, dosjirasanies blancos y 

hrillanics. tinos Irccuentes. Encobe no conservado 

SUPERFICIf; o y cnis apro\. Color L9I. Mu\ homogénea con escasos desgrasantes visibles. 

LÁMINA DELGADA: MueMra> no realizadas. 

TRITURADA:MuoMras r\c^ realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

-• 
1 N " | \r,'m 

N" DE INV.: s4 KJ 

H YACIMIENTO l-iicioriadc l i! Majuelo(Almuñeear, Granada) 

Caja-l2'J(Mj 575) UBICACIÓN A C T U A L : Museode Granada 

1 

CRONOLOGÍA: SN.I-I I I 

TIPOLOGÍA: Oiujloise 4 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de seceic>n redondeada, asa.s de cinta y 
cuello cilindrico. 

DIMENSIONES: 
H. M A X . LAB : 12 

A. MAX. LAB : 2 

L M A X : i r 5 

DIAM. BOCA: 9 7 

D I A M . C U E L L O : 84 

A. MAX: 145 

DIST. ASAS: 

A . SEC. ASA: 6 3 

L. SEC. ASA; 2 

^ 

,1 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción t»\idanle. honiogeiíca. color K90. dura, rayosa, depurada, desgrasantes blancos y 

hrillante.v linos Irecucnies. Engohe no conservado 

SI! PER F I O E: t»'*K'insapro\. Color L9I. Mu\ homogénea con escasos desgrasantes visibles. 

L.ÁMINA DELCiADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Mue.siras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

la oiiinioiii prc>cniaba la ?i!uuieiiie indicación: Curie 5. 723 



N " i;..i, Y A C I M I E N T O | [niclciria jo |-:l M:iji]clo (Ahmini.-i.ar. Ciran;i[|j) | 

N" DE INN'.: s : . l - l . l a i ; i l f i7(Mi 159) UBICACIÓN ACTUAL: Musmdc Clranada 

CR0\ ' ( )1 .0<; i . \ ; ^^|.||| 

r iPOI.OGi.A: (lauloisoJ 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con biirdc ilc sección rcd(>ndcada, aí̂ ns de cinla y 
cuello cilindrico. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. L A B : 

A . M A X . LAB: 

1,. MAX: 5 

1 1 

\fs 

D I A M . BOCA: i r a 

D I A M . CUELLO: 10 3 

A . MAX: 14 7 

DIST.ASAS: 

A . SEC. ASA: 

L . SÜC. ASA: 

1 PASTA: 

FRACTL 'RA: (.occión o\itianle. hoiiiostínca color K90. dura, rugosa, depurada, dcscrasanres blancos y 
hrillaiiU"., I'iiio> rrccuonlcs. Liipobe noconser\ado 

SL' l 'F.RFIClE: n Vcmsapn>\. Color L9I. Min homogciiea con escasos di;scra.sanlos visibles. 

L.ÁMIN A DELGADA: Muesiras no realizadas. 

T K I T L RADA: Miiclras no rea:î .adas. 

. 
CONSERVACIÓN: 

' 

[ OBSERVACIONES: 

I N"! Ii.w: I [ YACIMIENTO j ¡ 

N " D E I N V . : N nt : . t u ja ."170 (Mj íil) UBICACIÓN ACTUAL; Mustrodc Granada 

CRONOIOCIA : ss.l-lll 

I lPO l . íX i iA : (i-"iloisc4 

DESCRIPCIÓN: 

Roca con borde de sección redondeada- asas de cinta y 
cuello cilindrico. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 

A . MAX. LAB: 

L. MAX:0-9 

18 

r 6 

DIAM. BOCA: 8 

DIAM. CUELLO: 88 

A. M A X : l 2 í 

DIST. ASAS: 

A . SEC. ASA: 3 

L. SBC. ASA: 2 

1 PASTA: 

FRACTl 'RA: <,oecii'in osidanle. liomogcnea. color K90. dura, rucosa. depurada, desgrasantes blancos y 
brillantes, tinos Irccuentes. Lngohe noconser\ado 

Sl'PERFICIF.: o 9cms apros. C\>lor L91. Mu\ homogénea con escasos desgrasantes visibles. 

L Á M I N A D E L C A D . \ : Muestras no realizadas. 

TKITL 'RADA: Maestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I ,1 v-i¡i|;k-ui piVH-niiiha la siyuici i lc ind icnc ió i i : Smoiiia>iir 1972. C"(M[C 1 

Ahmini.-i.ar


\ N " I |l.iM3 ~] Y A C I M I E N T O | |racloria dj r.l Majuolo (Aliimñocar. Üraiiiiila) | 

iN"DEINV'.: WK?. Cai;i254|Mj329) UBICACIÓN ACTUAL: Musco di Granada 

C R O N O L O G Í A . SS.I.III 

r iPOl .OGiA: 'l-i"l.iisc4 

DESCRIPCIÓN; 

Boca con borde de Sección redondeada, asas de cima y 
cuello cilindrico. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. L A B : 13 

A, MAX. L A B : \(, 

1.. M A X : 6 8 

DIAM. BOCA: 10 

DIAM.CUKLLO: 9 

A. MAX; 15-2 

DIST. ASAS: 

A. SEO. ASA: .V2 

L. SEC.ASA: 14 

PASTA: I 

FR ACTU RA: <.'occ¡óii o\idynic. hoinogcnca. color K90. dura, rugosa, depurada, desgrasunics blancos y 
hrülíiniv's. linos Irccucntes. Engobc no conservado 

SV PERFICIE: n y cms aprox. Color K9I. Muj homogcnea con escasos desgrasantes visibles. 

L.ÁMINA DF.LCADA: Muestras no realizadas. 

TRITUR.ADA: Miic.sinis no ronliwidas. 

' 

« I — 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

l a \:iu|iidLi iMVNcnKiba l;i îciiienu* indicación: Testigo X-l-D-1 

' 

I N ^ |l.V)4 ~] Y A C I M I E N T O j |l'acuiriade l'l Majuelo(Almuñecar. Citannda) | 

N" DE INV.: S4 K5. SN. taia275 (Mj.172) UBICACIÓN ACTUAL; Muscode Granada 

CRONOLOGÍA : 

TIPOLOGÍA: ( 

^s.l-lll 

luiloisc 4 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de sección redondeada, asas de cinta y 
cuello cilindrico. 

DIMENSIONES: 

f-
H. M A X . L A B : 

A. M A X . L A B : 

L .MAX:5 9 

13 

1 6 

D IAM. BCJCA: 9 

D I A M . C U E L L O : 92 

A . MAX: 15 

D I S T ASAS; 

A . SEC.ASA; 3 1 

L. SEC. ASA: 2 3 

• • \ 

, 

PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxídame, honiogcnca. color K90. dura, rugosa, depurada, desiirasanies blancos y 

brillanie.'̂  ilno.-; tVecuemcs. Engobe no conser\ado 

SUPERFICIE: (r9cmsapro\. Color 1.91. Muy homogénea con escasos desgrasantes visibles. 

L.ÁMIN.A DELC;.ADA: Muestras norcalizadas. 

TRITURADA: MueMras no real¡/.adas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



I N " I 11 '•')? 1 Y A C I M I E N T O j |l ucinria d :̂ i:i Maludu (AlmufiiCJr. (iranjda) | 

N"DE I N \ ' , ; S4 S?.s \ .C: i i ; i2 í2 lMj323) UBICACIÓN A C T U A L : Muscodc Clranaila 

CRüNCH.<.)ÜIA : >sMil 

n i 'O l .OCi iA: ii;iul.<¡sc4 

DESCRIPCIÓN: 

Boca ton borde de sección redondeada, asr^ de cima y 
ciicllo cilindrico. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. I.AB: I 

A. MAX. LAB: 1 ' 

L. MAX:6 5 

D IAM. BOCA: l(r4 

O lAM. CUELLO: 10 

A . MAX:1.>: 

UIST. ASAS: 

A . SEC. ASA; l ' l 

L. SF,C. ASA: 19 

PASTA: 

F R A C I l iRA : (. oeeión o\idanlc. homogénea, color K90. dura, rucosa. depurada, desgrasanlcs blancos v 
hril!,iiilcs. Unos Irccuenles. Lncobe no consenado 

Sl'PF.RFICIF.: n ^>cnis npro\. Ct^tor 1,91. Mu_\ homoyencíi con escasos dcs}ira.santes \isiblcs. 

L .ÁMINA OELf íADA: Muestras no realizadas. 

T R I T L R A I U : Moe l̂ras m. realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

I OBSERVACIONES: 

-

I N° I 11 Wh 1 I Y A C I M I E N T O | |l acloriadc i:i Majuelo (AlnioiVcar. Granada) 

N" l)K INV.; .s.| S.M ..' . C aja 2.-Í6 (Mj 28.1) UBICACIÓN ACTLIAL: ^ l " * ' " <*•= C,ranadaMuseo de 

CRONOLOGÍA : ss.l-lll 

I IPOLOGÍA: (.aiiloiseJ 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de sección redondeada. a.sas de cima y 
cuello cilindrico. 

DIMENSIONES: 
' 

H . M A X . LAB: 

A . MAX. LAB: 

L . M A X : 58 

19 

18 

DIAM. BOCA: 9 

DIAM. CUELLO; 8 6 

A. MAX: l . r f i 

DIST. ASAS: 

• A. SEC. ASA: 

L SEC. ASA; 

\ PASTA: I 
FR.'\C"TUR.\: CiKeión oxidaiilc. boniogcnea. color K90, dura, rugosa, depurada. dcsgra,sanles blancos y 

hrillanles. linos Irccuenlcs. P.ngohc rro conservado 

SL'PFRFICIF.: n9enisapro\. C"olor 1,91. Muy hoinogcnea con escasos desgraciantes ̂ i?iblcs. 

L.ÁMINA DF.LCÍAI).^: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Miieslia- no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I a oni|i^i;i pll.•̂ .̂'nl¡lb;l !;i NÍIÍUÍCTIIL- indicación: K 302 

file:///isiblcs


F F I |n'>? I I YACIMIENTQ~| [ Facioría de üi Majuelo ( Almurtecar. Granada) -

N" DE IN\'.: t\ Ü5. SN. Cuja Í22 {Mj 482) UBICACIÓN ACTUAL: Musco de Granada 

DIMENSIONES: 

I PASTA: 
FRAC'TllRA: toce ion ii\id:iiiic. hoinogcnea, color K90. dura, rucosa. depurada, desgrasamos blancos y 

'mulantes. Ilno^ Irccuenici. Engobe no conservado 

SL'PERFICIF.: uy cms iiprox. Cnlor L91.Mu> homoíienea con escasos desgrasamos visibles. 

L.\MIN.A DELC.\D.A: Muestras no realizadas. 

TRITL'RADA:\tMOstr;ts no realizadas. 

CRONOI.OCilA: ss.MII 

TII'OLOCiÍA: (.auloiso-l 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de sección redondeada, asius do cima >• 
cuello cilindrico. 

H .MAX. L A B : Vi 

A. M A X . L A B ; VI 

L. MAX:7 

.-

DIAM.BOCA: 88 

D IAM. CUELLO: 9'2 

A. MAX: 12 

DIST. ASAS: 

A .SEC.ASA: 

L S E C . A S A : 

• " 

'— 
CONSERVACIÓN: 

OBSERV.ACIONES: 1 

[ Ñ U |i.̂ -)« I [ YACIMIENTO l'iictorínd^-l\l Mitjuclo (Almtiñccar. (jr:i»uda) | 

N"DKtNV.: K4 X5. faja 185 (MJ IS4) UBICACIÓN ACTUAL: Musco de Granada 

CRONOLOGÍA: ss.l-lll 

TIPOLOGÍA: <iiiiiloise4 

DESCRIPCIÓN; 

Boca ton borde de sección redondeada, asas de cima y 
cuello cilindrico. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . L A B ; 

A. M A X . L A B ; 1-4 

L M A X : 4 - 3 

D IAM.BOCA: 8 8 

DIAM.CUnLLO: 75 

A. MAX: i 11 

DIST. ASAS; 

A.SEC.ASA; 24 

L. S E C A S A ; Vi 

PASTA: 

FRACTURA: (.•occión oxidante, homogénea, color K90. dura, rucosa. depurada, desgrasantes blancos y 
brillante.->. Ijnos trecuenies. Î ngobe no conser\ado 

SUPERKIC"I£: 0'9 cmsapri>\. Color L9I. Muy homogénea con escasos desurasanies visibles. 

L Á M I N . ^ D E L G A D A : .Muoslras no realizadas. 

T l t l T l i R A D A : Mue.Mrasno realizadas. 

' 

s _ 

CONSERVACIÓN: 
\ 

OBSERVACIONES: 

1 A cliqucta piv>oniaba \\\ siüiiicnio indicación: A Vllíg 

ss.MII


ra YACIMIENTO [l-;iclorin de i;l Maiiiclo (Almuñecar. (iniriada) 

N"I)F. I W . ; «4 K5.l)-.1. tai;i44(,(Mi 590) UB ICACIÓN ACTUAL : Musco ele «ranada 

CRONOLOCIA : ^s.l-ill 

1 ll>OI,c:)OIA: (i;uili'isc4 

DESCRIPCIÓN: 

iíoca con hordf de sección redondeada, asas de cima \ 
cuello cilindrico. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . I.AB: IM DIAM. BOCA: hb 

.«i. M A X . LAB: IK DIAM. CUELLO: S'.í 

L . MAX:<.S A. MAX:9 8 

DIST. ASAS: 

A.SEC. ASA: 2 5 

L.SEC. ASA: ró 

1 PASTA: 

F K A C T I R A : 

S I P E R F K I R 

L Á M I N A OF.LGADA 

T K I T L R A O A 

AÍtijiiie. lniniogcnoa. col 
;i nK\l¡anosi.-scasi.ts. des 

'. 1 n îohc no C(»n5cr\aJo 

apriA Color p l 9 . Mu\ h 

: MucNiras no realizadas. 

\IiK'>ir;i> lU' re !li/.ndas. 

DrIM7. 
grasan! 

dura, rugosa- iiiu\ 
es hlanco;; ciiarcil 

porosa con \ uciiolas redondeadas de 
eos > oscuros, de Irnos a medios muy 

omogenea con algunos desgrasantes di\crscs d tamaños 

CONSERVACIÓN: 

OBSERV.XCIONES: 

I N" I lnii» I I YACIMIENTO | [ f-"aclorí;i de 1:1 Majucí iuck> (Almiíñccar. (iranada) 

N"1)F, INV.: SJ ,S?.C•a.ia.i:s (Mj4')2) UBICACIÓN ACTUAL: Musco de Granada 

CKONOLOGÍA : 

I I P O L O G Í A : <'•' 

ss.l-lll 

kiisc 4 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de sección redondeada, asas de cinta y 
cuello cilindrico. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . LAB : lY. 

A. M A X . LAB : 11 

L . M A X : J 5 

D IAM. BOCA: T4 

DIAM. CUELLO: 4 4 

A. MAX:7 5 

DIST. ASAS: 

A.SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

1 PASTA: 1 
F R A C T U R A : CoLviñn 

pcqiiL'ño> 
rrcciieme 

SUI*F.RFICIE:<'í í^ 'ns 
tk'>itMia 

LÁMINA I > F U ; A D A 

TRITliRAI)A:MiieMra 

i\¡danic, lioniogcnca 
a loedianiís escasos. 
.̂ l.nüoheno conser\ 

apr* 

:Mi 

no 

N. Color p 19. M 

color 1*17. dura, rugosa, muy porosa con vacuolas redondeadas de 
desgrasamcs blancos cuarc ¡ticos y oscuros, de linos a medios muy 
ido 

j \ homogénea con algunos desgrasantes diversos de lámanos 

c.sirasno realizadas. 

realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I ;i oii.iiivta prc^eniah;! la ^iüuicrite indicación: Cl. MX C.I/2. Pílela V. 



I N ° ^ lililí ] Y A C I M I E N T O | |Kacuiria de ni Majuclu (Alinuñaar. Ciraiiaüa) 

N" 1)F. INV.: X4 S5.(.-3. C>ia2í(i(M¡284) UBICACIÓN ACTUAL: Musiíüde Granada 

C R O N O L O G Í A : vs.l-lll 

r i P O L O t i l A : <iaiiloisc4 

DESCRIPCIÓN: 

Boca Cün borde de sección redondeada, asíia do cinta y 
cuello cilindrico. 

DIMENSIONES: 
' 

H. MAX. LAB: 

A. MAX. LAB: 

L. MAX:3 - | 

18 

14 

D IAM. BOCA: 7 

D IAM. CUELLO: ó j 

A . MAX:S'4 

D l S r . ASAS: 

A . SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

• > 

.< 

PASTA: I 
F"UACTL'RA: t\K\¡(>i) ONÍd;tiHi:. luimojenea. color PI7. dura, rugosa, muy porosa con vacuolas redondeadas do 

p<.-<.]ik'ños a iiK'iJianos escasos, dcsgrasanlcs blancos cuarcilicos) oscuros, de finos a medios muy 
iVcciiciiics. Ijiüohc no conscr\ado 

SUPERFICIE: " ^ "̂"'̂  apro\. Color pl9. Mu; homoeeiiea con algunos de.sgrasanies diversos de tamaños 
do^iüU:lic^. 

LAMINA DELGADA: Mucsiras no realizadas. 

TKITURADA: Muesiras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

la oiÍ̂ |u..-;;i |-irc.seni;iba l:i ;.ii;uicnie indicación: N''302 

r N" I r^"- J Y A C I M I E N T O | ||-acioria de VA Miijuelo (AJmuñccar. Granuda) | 

N"l)E INV.: X-lK5.l-l.C-ai:i222(MJ253) UBICACIÓN ACTUAL: Muscode Granada 

CRONOLOGÍA: ss.l-lll 

l l l 'OI .OGÍA: Gaulo¡se4 

DESCRIPCIÓN: 

Boca cüD borde de sección redondeada, asas de cima y 
cuello cilindrico. 

DIMENSIONES: 

f 
H . MAX. LAB: 2 

A . MAX. LAB: r 2 

L. M A X : 5 9 

V. 

D IAM. BOCA: 84 

D IAM. CUELLO: 7-2 

A. MAX:')-5 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 3 3 

L. SEC. ASA: 2-2 

I PASTA: I 
FRACTURA: Cocción o\idanie. homogénea, color PI?. dura, rugosa. mu> porosa con vacuolas redondeadas de 

pequeños a medianos escasos, desgrasantes blancos cuarcílícos > oscuros, de finos a medios muy 
l"recucme>. Ijiüobe no con.servado 

Sl^PERFICIE: <*'*t<-'i"í' apro\. Color p 19. Muy homogénea con algunos desgrasantes diversos de tamaños 
de>ii;iialeN. 

LAMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: MnoMras no rcalÍAtdas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



1 — 

| V | luu, 1 

N' l)F. 1N\ ' . : X4X5. s \ . CiiJ. 

Y A C I M I E N T O | |riKioría Je I:Í MUÍUCIO (Alinuñccar. Gmnadií) | 

275(Mj37l) UBICACIÓN A C T U A L : Museodc Granada 

CRONOI.OÜIA: ^s.l•lll^sl•lll 

TIPOLOGÍA: <iaiil..¡sc4 

DESCRIPCIÓN: 

Iloca con hordc de sección rcdondcndiL asas de cima \ 
cuello cilindrico. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. L A B : 18 

.A. MAX. L A B : 14 

L, MAX:5 S 

DIAM. BOCA: !(, 

DIAM. CUELLO: 6 .í 

A. MAX:U) 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 2 7 

L. SEC. ASA: r 6 

PASTA: 
FUACTl'RA:^ occión o\iiJ;inic. li<iniogcnca. color PI7 . dura, niaosa, muv porosa con vacuolas redondeadas de 

pcqMcri(>s a nicdianiis e>caso5. dcsgrasanies blancos cuarcíiicos > oscuros, de linos a medios nuiy 
li\.-i.-iiciiii:s. Üivjobc no a^nscrvado 

SI PFRFICIF,: *' ** n̂̂ í- apro\. Color pI9. Mu\ homogénea con ;ilgunos dcscrasanies dñcrsos de lámanos 
Jcsiiitiales. 

LAMINA n K U ; A D A : VUiefiras no reaü/adas. 

TRITl'RAOA: Mucuras m^ rL-alizadas. 

. 
CONSERVACIÓN: 

" 

OBSERVACIONES: 

Y A C I M I E N T O | |l-ncioria de i:i Majuelo (Almuñecar. círai ¡ranada) 

N" O r INV.: X4 S5. S \ . í a ¡ a223 (MJ255) UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Granada 

C RON0I.C1ÜIA : ~s.l-lll 

T1PC)I.(X;ÍA: (iiiuloisc4 

DESCRIPCIÓN: 

lioca con borde Je sección rcdondcüda. asas de cinta y 
cuello cilindrico. 

DIMENSIONES: 

-
H. MAX. LAB: ÜX 

A. MAX. LAB: 14 

L. MAX:6-4 

V 

D I A M . BOCA: 6 4 

D IAM. CUELLO: 5 6 

A . M A X : I U 6 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: .1 

L. SEC. ASA; 2 

t 

PASTA: 
FRACTl!RA:<-'»'eción o\idanie. homogénea, color 1*17. dura, rugosa, muy porosa con vacuolas redondeadas de 

pequeño^ ;i niL-diantíS escasos, desgrasantes blancos cuarciticos y oscuros, de Hnos a medios muy 
hvviiciiies. Ijvjobc noconscr\ado 

Sl 'PFRFIClE: " í í cn i s opro\. Color p 19. Muy honnogenca con algunos desgrasames diversos de tamaños 
^,k•^il:llalcs. 

LAMINA DF.LCÍADA: Mucsiras no realizadas. 

TRITllR ADA: Muc^ira^ no rcali/adns. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



I I 
I Y A C I M I E N T O j ||-aclofiatli: i:i Mii.iuclo(Alinui>«ar. GraniijI 

V'DEINV.: M X5. SN. <.\i¡a3(W(Mj233) UBICACIÓN ACTUAL: Muscode Granada 

C R O N O L O G Í A : ss.l-lll 

ril'OLOGÍA: <:aiilo¡so4 

DESCRIPCIÓN: 

Bwa con borde de sección redondeada, asas de cinta y 
cuello cilindrico. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 

A . MAX. LAB: 

L. M A X : 4 4 

18 

17 

DIAM. BOCA: 74 

DIAM. C U E L L O : 5Y> 

A. M A X : 11-4 

DIST. ASAS; 114 

A.SEC. ASA: 26 

L.SEC. ASA: 15 

I PASTA: I 
Fk.\CTL'U.\:*.'t'ccuin oN¡d:inic. homogenea.color FI7. dura, rugosa, muy porosa con vacuolas redondeadas de 

pcquoi\os a iiii'dianos escasos, desgrasantes blancos cuarcíticos > oscuros, de finos a medios muy 
Irceticnies. Kneobe no conservado 

SUPERFICIE: '* ^̂  "-"'"̂  apro\. Color p 19. Muy homogénea con algunos desgrasantes diversos de tamaños 
Jesiüiialcs. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muwras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

] I YACIMIENTO | [l-acniria de IJ Majuelo t.Almuileear. Granada) 

N" DE INV.: S4 >ty S,N. (aja 20S(M.i 2.11) UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Granada 

C R O N O L O G Í A : ss.l-lll 

T1P0I.CJÜÍA: G;iuK.isc4 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de sección redondeada, asas de cinta y 
cuello cilindrico. 

DIMENSIONES: 

r 
H . M A X . LAB: 1 

A . MAX. LAB: 2 2 

L. M A X : 6 I 

D IAM. BOCA: 

D IAM. CUELLO; 

A . M A X ; 5 

DIST. ASAS: 

A.SEC. ASA: 4 

L.SEC. ASA: 19 

I PASTA: I 
FRACTURA: Cocción o\¡daiuc. homogcnea. color I'17. dura ruiiosa. mu> porosa con Micuolasrcdondvadas ¿c 

po<nicños ¡i medianos escasos, desgrasantes blancos cuaroiiicos y oscuros, de Tinos a medios muy 
rivciionics. r.iiiiobc no conservado 

SUPERFICIE* O i(cmsüpro\. Color p 19. Muv homogénea con alüunos desgrasantes diversos de tainaños 
" Jesiuitalcs. 

LÁMINA DELGADA: Muestrasim realizadas. 

TUITURADA: Miiotras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



B I Y A C I M I E N T O | |Í jcloria de F.l Majuc'lo (Almuñecar. (iraiiaila) ~| 

N" DF. I N \ ' . : S4 S5.C-2. C;iui407(Mi542) U B I C A C I Ó N A C T U A L : Musco de Oranaila 

C K O N O I . C H J I A : vs.l-IM 

I I I ' O L O U Í A : (UII.U.¡>C4 

DESCRIPCIÓN: 

Doca con borde redondeado levemenlc ewasado. y 
arranque de la pared del ciicUo. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. L A B : 

A .MAX. 1,AB: 11 

L.MAX:.'i-8 

D I A M . B O C A : 

DI A M . CUELLO: 

A. M A X : r 9 

D ISr . ASAS: 

A. SEC.ASA: 

L. SEC. ASA: 

PASTA: 
F R A C T L R A : C'tK'cióiiONiüiMiic. homogcnea. color P17. dura, rugosa. r\w porosa con vacuolas redonJeadasde 

pi-vliicño-i a nicdiiinos escasos, desgrasantes blancos cuarcíticos \ oscuros, de Hnos a medios muy 
livLUcnics. I.iiiiolii; no conservado 

SI'I*FRK1C'IF: " ^ cni'üiprov. Color pl9. Mu \ homoocnca con algunos dcsurasaiilcs diversos de tamaños 
" dcsÍ!:iKilcs. 

L A M I N A DF.LGADA: Mu-̂ siras no reali/adas. 

TRITlRADA:M^lc^IrasIlo^e;^!¡/adas. 

f" 

CONSERVACIÓN: 
> 

OBSERVACIONES: 

! 

I N " ! [ M U H 1 I Y A C I M I E N T O \ ¡laeloríade L l Majiiclo (.-MniLiñeear. tiranada) 

N" DF. I N \ ' . : S4 S.̂ . (aja 21') (Mj .̂ (15) UB ICACIÓN A C T U A L : Museode Granada 

CRONOLOGÍA: ss.l-lll 

IIPOI.OC.JA: C.aiiloiseJ 

DESCRIPCIÓN: 

Ba^e con fondo plano. 

DIMENSIONES; 3 
f——— - -

H.MAX. L A B : 

A. M A X . L A B : 

L. M A X : 8 7 

D I A M . BOCA: 

D I A M . CUELLO; 

A . MAX: 126 

DIST.ASAS: 

A. SEC.ASA: 

L. SEC. . \SA: 

PASTA: 
FRACTU RA: t'ncción o\tdante. luimogcirca. color K90. dura, rugosa, depurada, desgrasames blancos y 

brillantes, finos freciienies. íineobe no conservado 

SLIPERFICIF,: r ty enisapro\. Color 1,91. Mu\ homogénea con escasos desgrasantes visibles. 

L.ÁMIN A DF.LC.'ADA: Muestras no realizadas. 

T U I T U R ADA: Muestras im realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I ;i ciiquciii prc^eniiiba !a ;̂ÍLMiicntc indicación: Fosiigo A VM-VllI 



I N ° | \)MM I I YACIMIENTO \ [ Facloríit de El Majuelo (Alinuñg-ar. CiranaJa) 

N"DE INV.: s-i!(5.l-llK:iia303iS1.¡J33) UBICACIÓN ACTUAL : Musco de l iranada.^ 

DIMENSIONES: 

I PASTA; i 
F R A C T t R A : (.oceinn oxidanie. homügenea. color K90. dura, rugosa, depurada, desgrasantes blancos y 

Iirillanies. linos Ireciicnies. l-naobe noconser\ado 

S t PE R FICIE: (i<l ems aprox. Color \M 1. Muy homocenea con escasos desgrasamos visibles. 

L . Í M I N A D E L C A D . A : Muestras no realizadas. 

TRITI. 'RADA:\hu-Mr;is no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I ;i v'i¡inici;i |iiv>cniiih;i 1H >¡¿'uÍL-nlt' indicación: N" 106 

CKONOI.íXil.A ; ss.l-lll 

ril'OI.OCiÍA: (¡auloise4 

DESCRIPCIÓN: 

Hase con loirdo plano. 

H . MAX. LAB: 

.flk.MAX. LAB: 

L . M A X : 56 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO; 

A .MAX:9 '6 

> 
DIST. ASAS: 

A . SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

I N " I I N I I I ] I Y A C I M I E N T O | ||-acloria Ue l:i Maju Jo (.Alniuflecar, (¡ranada) | 

N"DEINV. : K4 S5.C K2.taia 26(iiMj 356) UB ICACIÓN A C T U A L : Museo de Granada 

CRONOLOGÍA: .•i^.l-llbs.l-lll 

TIPOLOGÍA: (¡anluise4 

DESCRIPCIÓN: 

l íase con fondo plano. 

DIMENSIONES: 
11. M A X , LAB : 

A . MA.X, LAB ; 

L, M A X : 2 8 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO; 

A. MAX:9 8 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L SEC. ASA: 

• " 

PASTA: 
FR.^CTURA: Cocción o\idante. homogénea, color K90, dura, rugosa, depurada, desgra.sanies blancos y 

brillanles. linos iVecuenlcs. Engobcnoconscr\ado 

SUPERFICIE: 09 ciiis apro\. Color L 9 I . Mu> homogénea con escasos desgrasantes visibles. 

LÁMINA DEI.CAl>.A: Muestras no realizadas. 

TUITLIRADA: Maestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



[Z] YACIMIENTO [l-LiLioria tic 11 M:\iuclo (Alniuñccar (ir.')n:iclj) [ 

N" O K 1N\'.: X4 X5.t •l . \(Mui3Hl(MÍ44?) U B I C A C I Ó N A C T U A L : Musco de íiranada 

( .Rt)N01.(Xi lA : 

IIPOLOC.ÍA: (•; 

vsl.lll 

lll,.¡«4 

DP.SCRIPCiON: 

Ríisc c(in Ibntlo plano. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . L A B : 

A . M A X . L A R : 

L. M.-^X:7 5 

D i A M . BOCA: 

DIAM.CUf-ILLO: 

A. MAX: 12 3 

DIST. ASAS: 

A . S F C . A S A : 

L. Sli'C. A S A : 

> 

PASTA: 

K U A C T I R A : 1. oecióri t'\ii1umc. lioinoeenca. color kVO. dura, nicosa. depurada, dcssrasanlcs blancos S' 
bnilaiiKN. [nios frocucnlcs. I-!ncobc no conservado 

SI PF.RFICIF: n 9 ciii^ ;ipro\. c'olor L9L Mu \ hnmoüenea con eícasos íicsgrasanlc.̂  \ isiblt's. 

L,\!\1INA DF.L(,ADA:Mucsira'. no realizadas. 

T R I T l RAOA: MneMras no icali/ad.-is. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

| N " | hu: 1 

.N" 1)K I N \ ' . : SJ S.'s. sX. t aî  

Y A C I M I E N T O | |raeloriailei:l Majuelo (Almuñccar. Granada) | 

.l.V'(M.i?3-() UBICACIÓN ACTUAL , : Muscoiie OranatlaMuseodc 

C R O N O L O G Í A : ss.MII 

I IPOI.OGÍA: iiouloKe4 

DESCRIPCIÓN: 

Base plana con fondo cóncavo. 

DIMENSIONES: 
IL MAX. L A B : 

A. MAX. L A B ; 

L. M A X : í 8 

D IAM. BOCA: 

D IAM. CUELLO: 

A. MAX: 13-2 

DIST. ASAS: 

A. SRC.ASA: 

L. SF.C. ASA: 

PASTA: 

FRACTURA: t occión <i\idanie. luvniogenca. color K90. dura, rujiosa. depurada, desgrasantes blancos y 
hríllanicv i'inos rreciionles. Mngobe no conservado 

SI'Í*FRFIC1R: 0'9 cnisaprov. í.'oU>r L91. Mus liomogenea con escasos dcsgrasanlcs visibles. 

L.ÁMINA OFLCADA: Muesiras no reali/'.adas. 

T R I T l ' R A D A ; \Uicslras no reali/odas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

file://M:/iuclo
file:///Uicslras


I N" I h-li:. 1 I Y A C I M I E N T O | ll-aclóriadc i:i MÜJUCIO (Almuñccar. (;raiiada) 

N"IÍF.INV.: K4K5. SXCa¡a3li5(M.j-14U) UBICACIÓN ACTUÁU:..Musco di Granada 

DIMENSIONES: 

PASTA: 
FUACTURA: (.'OL-iión osidanlc. homogcnca. color K90. dura, rugosa, depurada, desgrasantes blancos y 

hrillanlcs, nn*>> Irccuenlcs. Tníiobc no conservado 

SIIPF.RFICIF.: n "i cms aprov. Color 1.91. Mu\ homogénea con escasos desgrasanles visibles. 

LÁMINA DELGADA; Mucsiras no realizadas. 

TUITURAI>.\:MuoMr,asno realizadas. 

CRONOLOGÍA : ss.l-lll 

TIPOLOGÍA: (inoloise-l 

DESCRIPCIÓN: 

Bu.se plana con fondo cóncavo. 

' H.MAX. LAB: 

A. MAX. LAB: 

L. MAX:.V8 

DIAM.BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX:7-9 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

' • • • • ' • 

CONSERV.\CIÓN: 

OBSERVACIONES: 

V . ._ 

I N" I | U N "I Y A C I M I E N T O | |lacioria de l-:i Majuelo lAlmuñecar. Granada) | 

N"»EINV.: X4,S5.l-.lllC:i,¡a2'JI (MJ413) UBICACIÓN ACTU.AL: Museo de Ciranada 

CRONOLOGÍA: ss.l-lll 

ill'OLÜGIA: G:.uloise4 

DESCRIPCIÓN: 

líase plana con IV>ndo cóncavo. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 

A. MAX. LAB: 

L. MAX:l.í 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX:l«'6 

DiSr. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. Sf.C. ASA: 

< 

PASTA: 

FRACTU RA: (.'occión o\¡d;iiiic. httmogcitea. color K90. dura, niüíisa. depurada. (Jcsgrasantcs blancos v 
hril Lmics. l'inos iVccucntcs. Uniiobtf no conservado 

SUPERFICIE: O'V cnisapro\. Color L9I. Muy homogénea con escasos desgrasanles visibles. 

L.ÁMIN.A DELCADA: Mue.Mras noreali^adas. 

TRITUR.ADA: MuoMras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

1 ;i ciikiitciii piv-M:iii;ibLi la >.iüiiiciuc indicación: N" 101 

Bu.se


CEl \iK YACIMIENTO (aclori;! de !'! Majuelo (AlriHiñocar. Gr;inada) 

N"I)E INV.: \1-X4. Ciihi .í.íl (M¡ 5(11) UB ICACIÓN ACTUAL; Musco de Cranad;, 

DIMENSIONES: 
H . M A X . LAB: 

A . M A X . LAB: 

1.. M A X : l-I 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX::.5'4 

DIST. ASAS: 

A.SEC. ASA: 

L.SEC. ASA: 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: | 

I ;i ciH|iioi;i pic^i,'iii:ih;i l;i ML'iticnic indiciitión: Cene Solniíiüxor. Dependencia ?̂  üi" 1). 

CRONOLOCiLA : >s.l-lll 

I I P O U K l i A : (i.iiil-¡se4 

DESCRIPCIÓN: 

Base plana con Ibndo cóncavo. 

1 PASTA: 

K R A C T I R A : t occiiSn 4v\i(lanlo. honioeenca. color K90. d»ra. rugosa, depurada, desura.sanles blancos y 
'Tillanics. n!io> trccucnies. l-.ngobc np conservado 

Sl'PFlRFICIF.: 0 9cnis apn>\. ColorL9L Mu\ homoccnea con escasos desjjrasanlcs visibles. 

L.ÁM 1 NA DF, LOADA: Miu-stra- no realizadas. 

T K I T I ' R A D A : \lucMra> no realizadas. 

[F] YACIMIENTO |l'aclorÍ:i de 1:1 MajiiL'lo< Alniuñccar.íiranad;!) 

N"DE INV.: IM72. S.^. Oijii 377(M.i 77) UBICACIÓN A C T U A L : Mubw de Granada 

CRONOLOGÍA: ss. Ill-V 

I I P O L O Ü Í A : Indelcniíinada 

DESCRIPCIÓN: 

Ikvca con bordo marcado interior y exteriormcnte por 
una doble moldura, asas ovaladas y cuello Iroiiccvcónico. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . L A B : .V2 

A . M A X . LAI3: O') 

L . M A X : ? 5 

DIAM. BOCA: 8 

DIAM, CUELLO: 9 

A. MAX: 17 

DIST. ASAS: 

A.SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

^ 

.í 

2T 

PASTA: I 
FRACTURA: í-'occión o\id;mie. homogénea, color NA5. dura, rugosa, muy porosa con \acuolas redondeadas de 

pciiiicñas a medianas escasas, dcsgrasanles blancos cuarciticosy marrones, de finos a medios muy 
íVeciiciilcs. j-.ngdbe no conservado 

SUPERFICIE: O'Ocmsaprox. Color M60. Muy liomogcnca sin desgrasantes\isibles. 

L Á M I N A D E L G A D A : Muestras no realizadas. 

TRITURAD.A: Mueslras no rcaiizadLtó. 

'— 
CONSERVACIÓN: 

•* 

OBSERVACIONES: 1 
1 ;i eiikiueui picsetiiabn la síyitiinie indicación: Corle 1 

file:///1-X4
file:///acuolas
file:///isibles


I N" I | N I 7 "I Y A C I M I E N T O | ||-acloria de |-:i Majuelo (Alinuñocar. Grai<:ida) 

N" ÜE INV.: «4 85. S/N. Caja 182 (Mj 171) UBICACIÓN ACTUAL: Musco J Í Granada 

C R O N O L O G Í A ; ss. lll-V 

TIPOLOGÍA: IndcicmiinaJa 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde marcado interior y exlcriormcnle por 
una doble moldura, asas ovaladas y cuello ironcocónico. 

DIMENSIONES: 

r 

H. MAX. LAB : 4 

A. MAX. LAB: 1 2 

L. MAX:9-6 

DIAM. BOCA: 8 

DIAM. CUELLO: 9 

A . MAX: 18 

•• 

DIST.ASAS: 

A . SEC.ASA: 2 8 

L. SEC. ASA: 2 1 

^ 

I PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxídame, homogénea, color N65. dura rugosa, muy porosa con vacuolas redondeadas de 

pcqueî as a medianas escasas, desjirasantcs blancos cuarciiicos y marrones, de finos a medios muy 
trecuenles. Lnaobe nocútiser\ado 

SUPERFICIE: 0'9cms apros.ColorM60. Muy homogcneasindesgra.'antcs visibles, 

LAMINA DELG.ADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: MucMras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I N°| |ni8 "I I YACIMIENTO | [ f-'xicioria de Hl Majuelo (Aliiiuflcc.ir. Granuda) 

N" DE INV.: X2. n-3 Ciíjii 154 (Mj 136) UBICACIÓN ACTUAL: Musco de Granada 

CRONOLOGÍA : ss. lll-V 

TIPOLOGÍA: Indetenninada 

DESCRIPCIÓN: 

Borde redondeado levctncntc exva.'^do. asas de 
sección circular >- arranque de pared. 

DIMENSIONES: 
^ 

H . MAX. LAB: 

A . MAX. LAB: 

L. MAX: 114 

14 

r2 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO; 

A, M A X : 9 

DIST, ASAS: 

A. SEC. ASA: 4 

L. SEC. ASA: 3 2 

I PASTA: I 
FRACTURA: C"occión oxidante, homogcnca. color N65. dura, rugosa, muy porosa con vacuolas redondeadas de 

pequeñas a medianas escasas, desgrasamos blancos cuarcii¡cos> marrones, de tinos a medios muy 
Irecuenies. I.iiüobc noconser\ado 

SUPF.RKICIE: (í'9 cms aprox. Color M60. Muy homogénea sin desgrasantes visibles. 

LÁMINA DELGADA! Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Mncsiras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



N " I 1141'; ~ | Y A C I M I E N T O j ||-aclona de 1:1 MajücUi (Aliimflecar. Granada) | 

N" D E I N V . : «4 85. C-l. Caja 225 (Mj 257) UBICACIÓN ACTUAL: Muteodc Oranada 

CRONOLOGÍA ; ss. Il l-V 

n POLCO i A: Indclcrminada 

DESCRIPCIÓN: 

Borde cwasado de sección almendrada \ asa circular. 

DIMENSIONES: 

- - • • • • 

H.MAX L A B : \ 4 

A. MAX. LAB : 2 5 

L MAX: 10 

D IAM.BOCA: 

D IAM. CUELLO: 

A . MAX:8-5 

D IST.ASAS: 

A. SEC. ASA: SM 

L. SEC. ASA: 3 

' 

PASTA: 1 
F R A C T U R A : Cocción oxidante, homogénea, color N39. dura, ruüo.'ia. mu\ porosa con escasas vacuolas 

rotUinJcadas. desgrasantes blancos cuarciiicos\ oscuro*;, de linos a medios frecucnles. T,nuche no 
conscr\ado 

SUPF-RFICIF.: 1 cmapr<i\. Color P45.Mu> homogcncasin desgrasantes \isibles. 

L Á M I N A DELGADA: Mucsira?. no realizadas. 

TRITL'RADA:'Muostras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I N"! [74211 I I YACIMIENTO | |t"actorí:i de i"l Majuelo (AlrmiiV-car. Ciraiiuda) 

N " DE ! \ \ ' . : S4 X5. S \ . faja 1K8 (Mj 197) UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Granada 

C"R()NOL()(iL\ : ss. Ill-V 

l iPOLOGÍA; Ma.inelo II. 

DESCRIPCIÓN: 

líoca con borde ele sección cuadranpiilar, invasado. y 
paredes de perfil /ig-zafiucanlc. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 

A . MAX. LAB: 

L. MAX: 5 

12 

12 

DIAM. BOCA: ni 

DIAM. CUELLO: 98 

A. M A X : » - ! 

DIST. ASAS; 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

-< 

! PASTA: 

FRACTURA: <. "occión o\idanie. homogcnca. color N57. dura, rugosa, muy porosa con desgrasantes blancos 
eiiarcilicON > amarillos, linos frecucines. Engobc n(> conser\ado 

SL'PF.RFICIE: o Ocms apro\. Color 1.77. Mu\ homogénea con escasos desgrasantes visibles. 

L.ÁMINA I IELCÍADA: Miiesirasnorcaliz.odas. 

TRITURADA: MneMras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

file:///isibles


I N" I |n;i I I YACIMIENTO | [ l'acioria Je til Majuelo (Almuftgjr. CranaJn) [ 

N" DE INV.: S4 X5.CaÍa 22\ iMj 2-18) UBICACIÓN ACTUAL: Muscodc (¡ranada 

CRONOLOGÍA ; s.-. lll-V 

TIPOLOGÍA; MiiJHi.-k> 11. 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde do sección cuadrangular. ínvasado. y 
paredes de perfil zig-zjigucame. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 1 

A , MAX. LAB: l-l 

L. MAX: 5-5 

DIAM. BOCA: W2 

DIAM. CUELLO: 64 

A. MAX: 11-2 

DIST. ASAS: 

A . SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

1 PASTA: 1 
FRACTURA: tocdón o\¡J.imc. homogénea, color N57. 

cuakiiict» \ amarillos, tinos frecuentes. V, 

SUPERFICIE: DWcmv 

L Á M I N A DELGADA 

dura, rugosa, muy porosa con 
ngobe no conservado 

üpriis,. Color L77. Mu> homogénea con escasos desgrasamcs \ 

. Muestras no realizadas. 

TR ITURADA: \likMra> no realizadas. 

desgrasanies blancos 

isibles. 

CONSERV.ACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

1.1 oiiv)iioiii (iiv̂ OFiKihii l:i NÍi!uicnie indicación: Kdificio C"-5 

r Ñ ° 1 |H22 I I Y A C I M I E N T O | |Facloriade ; I;) Majuelo (Almurtecur. (¡ranada) 

N" DE INV.: K4-«5. Caja 304 (MJ 435) UBICACIÓN ACTUAL: Museo de (¡ranada 

C R O N O L O G Í A : ss. lll-V 

TIPOLOGÍA: InJeicrminuda 

DESCRIPCIÓN: 

lioca con borde de sección cuadrangular, Ínvasado. y 
paredes de perfil zig-iíagueante. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . LAB: 3'3 

A . M A X . LAB: 11 

L. M A X : l l l 

D IAM. BOCA: 1,0 

D IAM. CUELLO: 9 5 

A. MAX;12 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L SEC. ASA: 

I PASTA: I 
FRACTURA: Cotción oxidanic. Itomogenea. color N57. dura, rugo.ia. muy porosa con desgrasantes blancos 

ciiarciiicüs \ amarillos, tinos frecuentes. Hngobe no conservado 

SUPERFICIE: 0'9 cms apro.\;. Color L77. Muy homogénea con escasos desgrasantes visibles. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA; MiicMras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

l.a ei¡t.|iiila i->rest'ntaba la >¡i,'uieiile indieación: Cl. MX 



I N" I \ÜÍ7 I I YACIMIENTO | ¡1 lacidria de M Majuelo (Alniurtccar. Oranada) 

V D E INV.: K4 S5. S'^'. Caja 394 (Mj 423) UBICACIÓN ACTUAL: Musco de Granada 

CRONOLOGÍA; ss. Ill-V 

TIPOLOGÍA: Iníiclerminada 

DESCRIPCIÓN: 

Roca con borde no diferenciado, de CNtrcmo 
apuntado, asas de sección oval y arranque del cuello. 

DIMENSIONES: 
H. M A X . L A B : 

A . M A X . L A B : 21 

L. MAX:( ,4 

D I A M . BOCA; U ó 

D I A M . CUELLO: lO ' l 

A. M A X : 195 

DIST. ASAS: 

A.SEC. ASA: i l 

L, SEC.A.SA; r2 

PASTA: 1 
FRACTURA: Cocción oxidante, liomogenea. color N77. dura, rugosa, porosa con fractura irregular y escasas 

\acuoIas rcdondcadaf; de pequeñas a medianas, desgrasantes blancos cuarcilicos. de tinos a medios 
rreciicnies. Ijiyobe no conservado 

SUPERFICIE: I ciii apro\. Color L77. Muy homogénea con escasos desgrasantes \isiblcs. 

L Á M I N A DELG.4DA: Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

S YACIMIENTO [Factoría de L̂ i Miijuelo (Alinuficcar. tjr;iiiada) 

N" D E INV.: 1972. 5S6.Cai;i 422 (Mj 556) UBICACIÓN ACTUAL: Muíeode (irnnada 

C R O N O L O G Í A ; ss. Ill-V 

TIPOLOGÍA: Indelemiiniída 

DESCRIPCIÓN; 

Boca con borde no diferenciado, de extremo 
apuntado, asas de sección oval y arranque del cuello. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. L A B ; 0 8 

A. M A X . L A B : 18 

L M A X ; 8 

D IAM. BOCA; IOS 

D IAM. CUELLO: 124 

A. IVIA.X;I8'4 

DIST. ASAS: 

A. SFX. ASA: .r4 

L. SEC. ASA: 2 

PASTA: I 
FRACTURA: Cocción ONÍdanie. homogénea color N7? . dura, rugosa, porosa con fractura irregular y escasas 

\acuolas redondeadas de pequeñas a medianas, desgrasantes blancos cuarciticos. de linos a medios 
Ireciienies. l-ngohc no conservado 

SUPERFICIE: I cm aprov. Color L77. Muy homogcneacon escasos desgrasantes visibles. 

LÁ MINA DELGADA: Muestras no reali/.adas. 

TRITURAD.A: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

file:///acuoIas
file:///isiblcs
file:///acuolas


I N ° I 11425 I Y A C I M I E N T O j |Fjcloriail<: El Majuelo (Almuflccar. GranadáT 

N" DE INV.: 84 85. S-M. <.a>35l (MJ526) UBICACIÓN ACTUAL: Muscodc Granada 

CRONOLOGÍA: ss. I l l -V 

TIPOLOGÍA: lndi;icmi¡nada 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde cxvasaüo de extremo apuntado, a^as 
ovaladas y cuello troncocónico. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. L A B : 

A. MAX. LAB : 

L . M A X : 12-8 

1-7 

y 3 

DIAM. BOCA: 12-6 

D IAM.CUELLO: i r 8 

A . MAX: 15-4 

D I ST. ASAS: 

A . SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

• 

4 8 

2'6 

I PASTA: I 
FRACTURA; Cocción oxidanie. homogénea, color N77. dura, rugosa, porosa con fractura irregular y escasas 

\ ucuolas redondeadas de pequeî as a medianas, desgrasantes blancos cuarciiicos. de tinos a medio.s 
Irccuenies. Fngobe no consenado 

SUPERFICIE: I cm aprox. Color L77. Muy homogénea con escasos desgrasantes visibles. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realiiadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

) N" I 11436 ~| I Y A C I M I E N T O | ¡Kacloria de Ll Majuelo (Almuñeear. Granada) | 

N" DE INV.: X2.r-3. (.aja 166 (Mj 157) UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Granada 

CRONOLOGÍA : ss. lll-V 

TIPOLOGÍA: 1 n Jciermi na Ja 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde ewasado de extremo apuntado, asas 
ovaladas y cuello troncocónico. 

DIMENSIONES: 
H . MAX. LAB: .T7 

A . M A X . LAB: 17 

L. MAX:4 

DIAM. BOCA: 112 

DIAM, CUELLO: 87 

A. M A X : 123 

DIST, ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

^ 

I PASTA: i 
FRACTURA: Cocción oxidanlc. homogcnca, colorN??, dura, rugosa, porosa con fraciura irregular y escasas 

\ acuolas redondeadas de pequeñas a medianas, desgrasamos blancos cuarcíiicos. de finos a medios 
Irccucnies. l\n:;obc no conservado 

SUPERFICIE: I cm aprox. Color L77. Muy homogénea con escasos desgrasantes visibles. 

LÁMINA DELGADA,: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Mucsiras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



I N ° l h w I I Y A C I M I E N T O | [Fanón. dcUI N ^ Í I Í I ^ M ^ Almuilccar, Granada) 

N" DF. IN V.: S4 85. ( üja 2?4 (\1¡ 328) l iBlCACION ACTUAL: Musco Je Ciranada 

CRONOLOGÍA: «. l l l -V 

TIPOLOC'iÍA: Inddcmiinada 

DESCRIPCIÓN: 

Doca con borde de paredes ondulülHes, asa de sección 
o\ al \ cuello ironcocónieo. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. L A B : 4 1 

A. MAX. LAB : r 2 

1.. MAX: 11 

. 

D I AM. BOCA: 117 

D I A M . CUF.LLO: l,V4 

A . MAX: 16-2 

DIST. ASAS: 

A.SEC. ASA: 

L . SFC. ASA: 

' 

• 

PASTA: 
KRACTL'RA; Cocción oxidanlc. htimogenea. color N77. dura rugosa. mu\ porosa con fraclura irregular y 

\ acuolas redondeadas escasas de pequeño tamaño, dcsgrasanles blancos cuarciticos. de finos < 
medios tnu> rreeiicntcs. Encobe no conservado 

SUPERFICIE: 1 cm ;ipro\. Colar K77. Mu% homogénea con algunos desgrasantes oscuros de lamaílos desiguales. 

L Á M I N A OF.LGADA: MiieMras no realizadas. 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

[OBSERVACIONES: 

s,.„ 

l.üCMqik'lii pre^cnuiba la sícuienie indicación; 1 esligo X-l-D-l 

1 

-

I N"! |i4:8 I I YACIMIENTO | [¡ acloríii de i-| MüjucloíAlmuiV'Ca . Granuda) 

N^OKINV.: S-í S5 .C- ! .Ot ia225(Mj260) UBICACIÓN ACTUAL: Miiscode Granada 

CRONOLOGÍA : ss. Ill-V 

TIPOLOGÍA: Indoicmiinada 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde levemente in\asadode pared recia, y 
cuello troncocónico. 

DIMENSIONES: 

r 

H . M A X . LAB: 

A . MAX. LAB: 

L . M A X ; 7 4 

4 5 

r 7 

DIAM. BOCA: 11 

DIAM. CUELLO; 135 

A. MAX; 137 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA; 

L. SF.C. ASA; 

' 

I PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxídame, homogénea, color N77. dura, rugosa, muy porosa con fractura irregular y 

\ acuolas redondeadas escasas de pequeño lamaílo. desgrasantes blancos cuarcitico.s. de finos a 
medios mu> rrecuentcs- Lngobe no conservado 

SUPF.RFICIE: 1 cm aprox. Color K77. Muj honiofenea con algunos desgrasantes osearos de lamaflos desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no reaÜAidas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



1 N ° | |i4:9 I I YACIMIENTO jracloria de lí\ Majuelo (Alniuñccür. Granada) 

NM)E INV.: S4.85.Caias4l4-ll5(Mj 555)- UBICACIÓN ACTUAL: Museode Granada 

CRONOLOíiÍA ; ss. Ill-V 

TIPOLOGÍA: liulcit-rminaJa 

DESCRIPCIÓN: 

Uoca con borde levcmcnie engrosado al exterior en su 
pane baja, y cuello ironcocónico. 

DIMENSIONES: 
H . MAX. LAB: 

A . M A X . LAB: 

L . M A X : 6 

. 

3-8 

rs 

DIAM. BOCA: \T6 

DIAM. CUELLO: 12-5 

A. MAX:I.V6 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

' 

, -

I PASTA: I 
FRACTURA; Cocción oxidante, homogénea, color N77. dura, rugosa, muy porosa con fractura irregular y 

\ ai'tiolas redondeadas escasa.s de pequeño lamañoi desgrasantes blancos cuarciiicos. de finos a 
medios muy Irecucnies. Kn¿obc no conservado 

SUPERFiClE: I cm aprox. Color K77. Muy hoiiioíienca con algunos desgra-sames oscuros de tamaños desiguales. 

L.ÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

l.a etiqítela presentaba la siguiente indicación: une 4. 557 

rÑ°1 \UM> I I YACIMIENTO | [ l'acioría de i:i Majuelo (Almurtecar. Granada) 

N"DE INV.: 1Í4 85. Caja .111 (MJ451) UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Granada 

CRONOLOGÍA : ss. Ill-V 

TIPOLOGÍA: lndeli;rniinada 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde vx\ asado de sección triangular y 
arranque del cuello. 

DIMENSIONES: 
H. M A X . LAB: 48 

A . M A X . LAB: 18 

L. M A X : 7 2 

DIAM. BOCA: i r 4 

DIAM. CUELLO: I I 

A. M A X : 14 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA; 

I PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxidunie. homogénea, color P50. dura, rugosa, muy porosa con fractura irregular 

desgrasantes blancos cuarciticos \oscuros. de finos a medios muy frecuentes. Engobe no 
conser\ado 

SUPERFICIE: I em aprox. Color K89. Muy homogénea con escasos desgrasantes visibles. 

LÁMINA DELGADA: MueMrasno realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

•-

s 

CONSERVACIÓN: 
s 

OBSERVACIONES: 1 
l.a eliinieta pre>eot;íba lii siguienie indicación: Limpieza Edlllcio 

file:///oscuros


I N° I |l-l?l 1 I YACIMIENTO |l-acloria J e lü MBÍIICIO (AliniiiVc^ir. Granada) "^ 

N" DF. INV.: S4 85. S'N. Caja 184 (Mj Mí,) U B I C A C I Ó N ACTUAL: Musco d e Granada 

DIMENSIONES: 

I PASTA: I 

F R A C T U R A : Cocción oxidanti;. homogénea, coldr P50, dura, rugosa, muy porosa con fractura irregular 
i.lL"í|̂ rasanics blancos cuarciiicos \ oscuros, de finos a medios muy frecuentes. Engobe no 
coti>cr\i)do 

SL iPERFICIE : 1 cm aprox. Color KR9. Mii\ homogénea con escasos dcsgrasanics visibles. 

LÁMINA D E L G A D A : Muestras no realizadaí. 

T R I T l ) R . \ D A : Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

C R O N O L O G Í A : ss. lll-V 

TIPOLOGÍA: liiddcnniíiada 

DESCRIPCIÓN: 

Bnca con borde de pared evtcrior vertical e intcrutr 
engrosada en su parte superior, y arranque del cuello. 

H . M A X . LAB: 34 

A. M A X . L A B : l'J 

L . M A X : 5 2 

DIAM.BOCA: I I R 

DIAM. CUELLO: 118 

A. M A X : 12 7 

DIST. ASAS; 

A S E C . A S A : 

L.SEC. ASA: 

J 

I N" I f7»2 I I YACIMIENTO | [ ll'acioria de Til Majuelo t Alniuflecar. Qraniidti) 

N"I)E INV.: XI 85. S.^J. Caja 214 {Mj 241) UBICACIÓN A C T U A L : Musco de Granada 

CRONOLOGÍA: w. l l I -V 

TIPOLOGÍA: Indeienninada 

DESCRIPCIÓN: 

ftoca con borde de exlremo muy apuntado y asas de 
sección ovalada. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. L A B : 2 

A. M A X . L A B : 14 

L. MAX:4 8 

D IAM.BOCA; 9 2 

DIAM. CUELLO; 9 2 

A. M A X ; l . ' i l 

DIST. ASAS: 

A. SFX. ASA: 28 

L.SEC. ASA; 15 

" 

, 

PASTA: 
F R A C T U R A : Cocción oxidante, homogénea, color P50. dura, rugosa, muy porosa con fractura irregular 

de^erasanles blancos cuarcilicos yoscuros, de fmos a medios muy frecuentes. Engohe no 
conservado 

SUPERFICTIC: 1 cm aprox. Color K8^. Muy homogénea con escasos desgrasantes visibles. 

LÁMINA D E L G A D A : Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D A ; Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



[ÑU 
N" DE 

11-133 1 

NV. : K4 «5. S/N. Caja 

YACIMIENTO I -aLioria do E\ Majuelo (Almuñccar, Granada) ) 

182 (M j 175) UB ICACIÓN A C T U A L : Muscodc Granada 

CRONOLOGÍA: ss. III-V 

TIPOLOGÍA: Indcicrminada 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde invasado con la pared exierior 
ondúlame, asas ovaladas con una acanaladura exierior, y 
arranque del cuerpo esiriado. 

DIMENSIONES: 
H. M A X . L A B : 2 

A. M A X . L A B : l 'S 

L M A X : 1 3 - 4 

D I A M . BOCA; I I 

D I AM. CUELLO: 11 

' A. MAX:232 

DIST. ASAS: 22 

A. SEC.ASA; 4-6 

L. SEC.ASA: 2 2 

. 

PASTA: 
FRACTÜ RA: Cocción oxídame, homogénea, color P49. dura, rugosa, porosa con vacuolas redondeadas de 

medianas a grandes a media trícuencia. desgrasantes blancos cuarciiicos y marrones diversos, de 
Irnos a medios muy frecuentes. Eiigobc no conservado 

SUPERFICIE: ()'8 cm aproN. Color 1.90. Muy homogénea con escasos desgrasantes visibles. 

LAMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

^ — — 

I N"! Iiw I I YACIMIENTO j [ racioria de 1̂1 Majuelo (Alinuñecdr. Granada) | 

N-'DEINV.: \l-S-82..\l/3-2CaÍa «3(Mj6ü) UBICACIÓN ACTUAL: Museodc Granada 

CRONOLOGÍA : ^s. l l l -V 

T1 POl.OCl j A: I "dcKTiii i n;i Ja 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde no diferenciado de extremo 
redondeado, asas de sección ovalada y arranque de la 
pan/a. 

DIMENSIONES: 

• ~ ^ • 

H. MAX. LAB: DIAM. BOCA: 9 8 

A. MAX. LAB: M DIAM. CUELLO: 112 

L. MAX: 132 A. MAX:24 

-
DIST. ASAS: 20 

A . SEC. ASA: 4 9 

L. SEC. ASA: 3 5 

•i 

I PASTA: I 
FRACTURA: Cocción o\id;inte. homogénea, color K75. dura, rugosa poco porosa con escasas vacuolas 

alargadas de reducido tamaño, desgrasanle-s blancos cuarciticos y amarillentos, de finos a medios 
rrecticmcs. Enuobe no conservado 

SLIPERFICIE: ** ** '̂'î  apro\. Color L90. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos y amarillentos de 
iamaî i>s de.-ÑJuualcs. 

L.ÁMINA DELGADA: P ŝta cerámica arcillosa rojiza de grano fino, en cl que predominan los cristales de 
cuar/o de tamaño pequeño, junto con algunos mayores del mismo maierial. Se 
reconocen algunos deleclos de preparación de la pasta que en deierniinadus punios está 
niib depurada. 

TRITURADA: Muolras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



ra YACIMIENTO [lactoríade VJ Majuelo (Aln^uficcar. Cir;in:iJii) | 

N" DF. INV.; S I 15-2 Cuja lí6(M.j UO) l i n l C A C I Ó N A C I U A L : MuscoJe Granada 

C R O N O L O G Í A : ŝ. III-V 

TIPOLOGÍA: Imictorminiída 

DESCRIPCIÓN: 

Borde de sección cuadrangular y asa de sección 
OMiIiida. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB : 

A. MAX. LAB : 

L. M A X : t O S 

rs 

11 

DI AM. BOCA: 

D IAM. CUELLO: 

A. MAX:6 

DIST. ASAS: 

A . SEC. ASA: 31 

L. SEC. ASA: 2-2 

. 

PASTA: 
FRACTLí RA: CoL-ción o\Ki;iniu\ homogénea, color K75. dura, rugosa, poco porosa con escasas vacuolaí; 

:ilarc:id:is de reducido tamafto. desgrasantes blancos cuarcilicos _v amarillenlos. de linos a medios 
Irccucnies. Lnsohi; no conservado 

S U P E R F I C I E : ' ' ** *•"'" apro\. Color 1,90. Wu\ homogénea con algunos desgrasantes blancos y amari I lentos de 
tamaños cícsiíualv_*s. 

L A M I N A DELGADA: Muestras no realizadas. 

T R I T I ' R A D A : Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

I OBSERVACIONES; 

I N°| \m£_ YACIMIENTO Lactoria d e K! Míitiic!o(A)muñcc:ir. Clranada) 

N " l ) E I N V . : S4 85. S/N-(aja IS4(MJ \19) U B I C A C I Ó N A C T U A L : Museo de Granada 

CRONOLOGÍA : ss. Ill-V 

TIPOLOGÍA: Indcicrniinada 

DESCRIPCIÓN: 

Borde no diferenciado engrosado fn su pane alta, y 
asa ovalada. 

DIMENSIONES: 
H . M A X , LAB: 

A . MAX. LAB: L 

L . M A X : 55 

^ • 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A . M A X : 6 7 

-̂  
DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: .V7 

L SEC. ASA: 2-5 

-

I PASTA: I 
FRACTLIKA: Cocción o\idantc. homogénea, color K75. dura, rugosa, poco porosa con escalas vacuolas 

;ilariíadas de reducido tamaño, desgrasantes blancos cuarciiicos y amarillentos, óe finos a medios 
tVeeiienlcs, Lngobc no conservado 

S U P E R F I C I E : " 8cin aprox. Color L90. Muy homogénea con algunos dcsgrasamcs blancos y amarillentos de 
tamaños desiüualcs. 

L A M I N . A D E L G A D A : Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas. 

' 

[ 

. • _ _ ^ 

CONSERVACIÓN: 

•> 

OBSERVACIONES: 

/ 



n n hw 1 I YACIMIENTO | [ í'acloría de El Majuelo (Alniuñccar. Granada) I 

N" DE INV.: ií2. C-.V>. Caja 131 (Mj 130) UBICACIÓN ACTUAL: Musco de Granada 

CRONOLOGÍA : ss. INV 

TIPOLOGÍA: liiJcicrminada 

DESCRIPCIÓN: 

üurdc plano de sección reclang.ular y asa semicircular. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . LAB: 05 

A . M A X . LAB: 22 

L. MAX:5 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX:J-9 

DIST. ASAS: 

A.SEC. ASA: 3.1 

L.SEC.ASA: 2 7 

I PASTA: I 
FRACTURA; CtKVióii oxidante, homogénea, color K.75, dura, rugosa, poco porosa con escasas vacuolas 

abroadas de reducido lamaflo. desgranantes blancos cuarciticos y ainarillentos. de finos a medios 
frocuciucs. Enijobe no conservado 

SUPERFICIE: <* '**-'ITI aprox. Color L90. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos y amarinemos de 
tamaños desiüuaks. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Mucsiras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

I OBSERVACIONES: | 

FFI [N.I8 I I YACIMIENTO"! [ l'aeloria de El Majuelo (Alniuflecar. íiranada) I 

N" DE INV.: X-l 8.S. S.̂ N. C:ija 195 (Mj 2ü4) UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Granada 

CRONOLOGÍA: s i l l l - V 

TIPOLOGÍA: IndeierminaJa 

DESCRIPCIÓN: 

IJoca con borde lc\ emente cxvasado y engrosado, asas 
de sección circular y cuello cilindrico. 

DIMENSIONES: 

r ' 
H . M A X . LAB : 2 

A. M A X . LAB : .14 

L . M A X : 13 

D I A M . BOCA: 12-2 

D I A M . CUELLO: 1.1 

A. MAX:22 

DIST. ASAS: ^.^^_ 

A. SEC. ASA: 32 

L. SEC. .^SA: 2:5 

PASTA; i 

FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color K75. dura, rugosa, poco porosa con esca,sas vacuolas 
alargadas de reducido tamaño, desgrasantes blancos cuarciticos y amarillentos, de íniüs a medios 
íVecuenies. I'naobe no conservado 

SUPERFICIE: *' *̂  ^^ aprox. Color L90. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos y amarillenios de 
(amaños desicualcs. 

LÁMINA I > E L C A D A : Muestras no realizadas. 

T R I T U R A O A : Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



| N ° I [\W I i YACIMIENTO | [ Fatioria de i.l Majuelo (Alniuñecar. Granada) | 

N" DE INV.: X4 85,Caia:'í.'í (Mj-120) UBICACIÓN ACTUAL: Musco de Granuda 

CRONOLOGÍA: ss.lll-V 

TIPOLOGÍA: IndcicnninatUí 

DLSCRIPCIÓN: 

liocn con borde no diferenciado de cxiremo superior 
engrosado, asas de sección o\al y cuello ironcocótiico 
¡n\cnido. 

DIMENSIONES: 

r 

H.MAX. L A B ; 

A. M A X . L A B : 15 

L .MAX;12 5 

DI A M . BOCA: 9 6 

D I A M . CUELLO: 10 

A. MAX: 25-2 

' 
DIST. ASAS: 252 

A, SEC. ASA: .V5 

L. SEC. ASA: 2'6 

PASTA: 
FRACTURA: t'occión oxidniíic. homogénea, color K75. dura, rugosa, poco porosa c<m escasas vacuolas 

¡ikiruadasde reducido tamaño, desgrasantes blancos cuarciticos y amarillentos, de finos a medios 
iVecucnics, I".nt;ot>e no conscr\íido 

SUPERFICIE: '*^ *-""i ilpl"ô • Color L90. Muy honmgenca con algunos desgrasantes blancos \ amarillentos de 
lámanos desiíiuales. 

LAMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITCRADAt Muestras no reaü/atlas. 

, 

s _ 

CONSERVACIÓN: 
-• 

OBSERVACIONES: 

1 .1 i;ticlMcl;i pic^v-ni.iha la siguiente indicación: CI. MX 

J 

[ÑD YACIMIENTO [ I"aclt>ria <lc 1:1 Miijuclo (.•\lniuñccar. Granada) 

N" fíf. INV.: K2. I-.L Caja IMMM.Í 156) UBICACIÓN ACTUAL; Musnide CIranada 

C R O N O L O G Í A ; ss. III•V 

T!POl .OGiA: Indeiermiiuida 

DBSCRIPCIÓN: 

lloca con bt̂ rde no diferenciado de evlrcmo superior 
engrosado, asas de sección oval y cuello troncocónico 
invenido. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB : 2^4 

A. MAX. LAB: r 3 

L MAX:7-7 

D IAM. BOCA; 8 6 

D IAM. CUELLO: TI 

A . MAX: 14,1 

DIST. ASAS: 

A . SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

3 8 

2 1 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxidutuc. homogénea, color K75. dunt rugosa, poco porosa con escasas vacuolas 

alargadas cié reducido tamaño. desgra.sanies blancos cuarciticos y amarillentos, de finos a medios 
iVccuenies. íji'johc no conservado 

SDPF-RFICIE: t' ** cm apro\. Color 1.90. Muy homogénea con algunos desgrasantes blancos > amarillenlosde 
tamaños desiguales. 

LAMINA DF-LGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestra* no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

{ OBSERVACIONES; 



i N° I | m i ~1 I Y A C I M I E N T O | | | acloria de Kl Majiicto(Almuíhccar. üranada) | 

N'DEINV.; X4 85. Caja .130 (M¡ 496) UBICACIÓN ACTUAL: Musto de Granada 

CRONOLOGÍA: ss. Ill-V 

TIPOLOGÍA: InduMcrminada 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde no dilcrenciado de exiremo superior 
engrosado, asas de sección oval y cuello troncocóníco 
invertido. 

DIMENSIONES: 
H. M A X . LAB: 

A. M A X . LAB: r? 

L . M A X : 10-2 

D IAM. BOCA: 9 

D IAM. CUELLO: 6 7 

A. MAX: I8 

DIS r. ASAS: 

A.SIEC.ASA: 44 

L. SEO. ASA: 23 

^ 

\ PASTA: I 
FRACTURA; Cocción oxídame, homogénea, color K75. dura, rugosa, poco porosa con escasas vaciiolíis 

aliireadas de reducido lamafto. desgrasantes blancos cuarcílicos y amarillentos, de finos a medios 
Irecucntes. IJiiiobc no conservado 

SUPERFICIE: ^"^ cmapro\. Color L90. Muy homogénea con alciinos desgrasantes blancos y aniarilknios de 
tamaños desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muc.Mrasno realizadas. 

TRITURADA: Mucsiras ni> rcali/ádas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

! a cliqítota prw-.-iL'inaba la sicuícnlc indicación: Testigo a'll/B'il 

) N° I ||442 1 I YACIMIENTO |Facloria de i;i MajiiClu (Almuñocar. (¡ranada) ] 

N" DE INV.: «4 S5. S.M. (Mj 592l UBICACIÓN ACTUAL: Must-odc Granada 

CRONOLOGÍA: ss. I l l -V 

TIPOLOGÍA: Indcwniiinada 

DESCRIPCIÓN: 

Base con pivote de cMremo plano. 

DIMENSIONES: 

f 
H.MAX. L A B : 

A. M A X . L A B : 

L. MAX:25-2 

' 

D I A M . BOCA: 

D IAM. CUELLO: 

A. MAX: 164 

-
DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

I PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxidunie. homogénea, color N49. durâ  rugosa, porosa. desgrasantes blancos cuarcíticos y 

oscuros diversos, de finos a medios frccucnles, Engobe no conservado 

SUPERFICIE: I cm apro\. Color L90. Muy homogénea con escasos desgrasantes visibles. 

LAMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURA DA:.Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

FrcNentit un i;r;illto prc-cocción en lornia de V invenida. 



F F ] [T̂ Tl I 

N"I)F, I N \ . : s \ 

YACIMIENTO [Almuñcc;ir. pRiccdcncia subíiaiálica 

UBICACIÓN A C l ' U A L : Muí̂ eo de Granada 

C RONOI.OÍilA ; r.>.. lil-l 2 s.V 

11 POl -(Xi i A: '*^'i"'•i' I lulvu-niiiiKKin 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con 'A ô de «ccción iilnicridrada y exlrcnio 
rcdondcadt). corm cuello citindrico. asas de scccií'̂ n 
sinuosa y pan/a cilindrica. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: .12 DIAM.BOCA:9 6 DIST. ASAS: 288 

.A.MAX. LAB: l'6 DIAM. CUELLO: IOS A. SEC. ASA: .r9 

L.MAX: 76 A. MA>;;.14 4 L. SEC. ASA: .V4 

I PASTA: I 
F R A C T l RA: t iHción o\¡i.l;in!e. liomogenca. color P67. dura, rugosa. niu\ porosa con múliipies vacuolas 

rcdondciida?do reducido laitiai^o. dcscrasanlcí blancos) oscuros diversos, de finos a medios 
ircCücnie-^. I n'ji»bc no conscrvudo 

S l i p r R F I C l F : " í< i'̂ n :tpro\. Color I..79. Mii\ homogénea con abundantes dcsgrasanles diversos de lámanos 
d.'sicuiílcv. 

LÁMINA D F , L C A D A : I'-̂ ^*^ cerámica Ima de cocción irrceiilar con cslniclura en sandwich. Es una pasta 
cerámica iircillosa con carhonaios. algunos de los cuales lian rccrísiali/ado 
L'Npccularrmenlc en las grieías Inicriores. Se rcc<inoccn minúsculos dislates de cuarto y 
IciJespaiiK. con ahundanios manchas de óxidos de hierro. 

T R l T l K A I ) - \ : \Uic,Mr.i> n.. re.ili/adas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I î:i pic/;i >.i li.i-^iJo piihlic,id;ipnr nUcs auií»rcs (Molin;)-Ncslaro<; 1*>S.̂ . } ^ \ . tic. 12. t r 4?). q u e la 
n> îdt,-r-i.iiMc-iii;i. .iducieiuii' ;Klcni;iv qvtc fue rccupacrada por uti barco (Je arrastre Ircnle a Alinuñccir. 

r 

1 N" I 114-14 1 

N"I)F. INV.: S l l l .M '6 
1 YACIMIENTO Salohreña. Los Maiaiíallarcs 1 

UBICACIÓN A C T U A L : M»^m de Granada 

CRONOLOGÍA: ss. Il-p. s.V 

TIPOLOGÍA: AlmaL-ro?! C 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de paredes \cnicalcs y cMremo 
redondeado, asas de sección o\atada. cuello 
ironcocónico y arranque de la pan?.ü. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . L A B : r s DIAM. BOCA: 8 DIST. ASAS: 24 

A. M A X . LAB; 0 8 DIAM. CUELLO: 7 A. SEC. ASA: 55 

U M A X : l 2 - 5 A . M A X : 2 4 - 6 L S E C . A S A : r 3 

I PASTA: I 
F R A C T U R . ^ : Cocción oxidante, homogénea, color IM9. dura, rugosa, muy porosa con fractura irregular >• 

nmchus \aeuolas redondeadas de mediano tamaño mu\ frecuentes, dcscrasanies blancos 
eiKirehicos translúcidos y metarnórficos marrones y amarilleólos, de medios a grandes muy 
Irccuenles. Hnuf^he no conservado 

S U P E R F I C I E ; '̂  ** '̂"^ aprox. Color N47. Muy homogénea con abundantes desgrasantes diversos de tamaños 
desiguales. 

LÁMINA D E L G A D A : Muestras n o realizadas. 

T R I T L R A D A : Mucslr^s no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

file:///cnicalcs
file:///aeuolas


[W] Ims I I YACIMIENTO | ^^ ña. I.»s Mülagiillarcs 

N° DE INV.; SH.|.M;5 U B I C A C I Ó N A C T U A L : Musi:o de Granada 

DIMENSIONES: 

I PASTA: I 
FRACTURA: Cocción üsidanie. homogénea, color r'49. dura, rugosa, muy porosa con fractura irrecular y 

muchas vacuolas redondeadas de mediano tamaño m»> frecucnics, desgrasanics blancos 
cuarcilicos iranslúcidos > meiamórficos marrones y aniarillenios, de medios a grandes muy 
iVccucnics. Entíobcno conservado 

SUPERFICIE: ** *1 cmaprox. Color N47. Muy homogénea con abundantes desgrasantes diversos delamafios 
dcsijiuíiles. 

LÁMINA D E L C A D A : Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: | 

CRONOLOGÍA: ss. Il-p. s. V 

TIPOLOGÍA: Almagro 51 C 

DESCRIPCIÓN; 

Boca con borde redondeado, asas de cinta y cuello 
ironcocónlco. 

H . M A X . LAB: i g 

A. M A X . LAB: l'4 

L. MAX:6'4 

D I A M . B O C A : W2 

DIAM.CUELLO: 6 4 

A . M A X : l 6 - 4 

DIST. ASAS: 

A.SF.C.ASA: 54 

L.SEC.ASA: 2 

[F] YACIMIENTO jSulohreña. Lfis Maragailarcs 

«'DE INV.: s l i l .M,4 U B I C A C I Ó N A C T U A L : Museode Granada 

CRONOLOGÍA: ss. l l -V 

TIPOLOGÍA; Almagro 51 C 

DESCRIPCIÓN; 

Ignore hueco iie base plana. 

DIMENSIONES: 

• 

H. M A X . L A B : 

A. MAX. L A B ; 

L .MAX; 10 

D I A M . BOCA; 

D I A M . CUELLO: 

A. MAX;'J-5 

DIST. ASAS: 

A. SEC.ASA: 

L.SEC.ASA; 

* 

PASTA: 
F R A C T U R A : Cocción oxidanic. homogénea, color P49. dura, rugosa, muy porosa con Iraciura irregular y 

muchas \acu<)las redondeadas de mediano lamafio muy frccuenies. desgrasantes blancos 
cuarciticos translúcidos y meiamórficos marrones > amarillentos, de medios a grandes muy 
Ircciientes. I-ngube no conservado 

SUPERFICIE: " ** cmaprox. Color N47. Muy homogénea con abundantes desgrasantes diversos de tamaños 
desiguales. 

L Á M I N A D E L G A D A : Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



I N"| \üa I I YACIMIE^^rO Salobreña, l.os Malac:il!arcs 

N ' D F . INV.: SH\W5 SI 11 h 39 U B I C A C I Ó N A C T U A L : Museo de Cir.inada 

DIMENSIONES: 

PASTA: 

F R A C T U R A : Cocción o\id;inte. hoinogenca. color IM*>. dura, rucosa. mu\ ' porosa con fracliirít irregular y 
miich;»^ vacuolas redondeadas de mediano tamaño mu\ frccucnles. dcsgrasanlcs blancos 
cuarciticoslranslúcidos \ inclamórricos marTOnc? > amarinemos, de medios a grandes muy 
ircciieincs llnuohe no conservado 

S l ' P E R F I C I F-: " íí *-"ni aproN. Color N47. Muy homogénea con abundantes desiirasanles diversos de tamaños 
dc>ii;uales.() S cm aproN. Color N47, Mu\ jiomogcnca con abundantes desgrasantes diversos. 

L.'\M INA l>F.LGADA: Muestras no realiradas. 

TRlTl!RAD.A: \ lueMiaí no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

CKONCJl.OGI.A: ss. ll-V 

r iPOI.OCIA: Almagro .M C 

DESCRIPCIÓN: 

l*i\ ote linceo de base plana. 

H. MAX. LAB: 

A. MAX. LAB: 

L. MAX:<) 

D IAM. BOCA: 

D IAM. CUELLO: 

A. MAX:7-5 

DIST. ASAS: 

A .SLC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

[F] I YACIMIENTO Salobreña. Los Malayallarcs 

N"I)K LS'V.: SHM95 SI SC1'.V) U B I C A C I Ó N A C T U A L : Musco de Granada 

CRONOLOGÍA: ss, ll-V 

TlPOLOC.i.A: Almagro í l C 

DESCRIPCIÓN: 

Pi\ote hueco de base plana. 

DIMENSIONES: 

•-

H.MAX. L A B : 

A. M A X . L A B : 

L. MAX:9'5 

^ • 

D I A M . BOCA: 

D I A M . CUELLO: 

A. MAX:10 '5 

• > 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

. 

PASTA: 
F R A C T U R A : focción o\l(ianic. homogencii. color P49. dura, rugosa, nniy porosa con fractura irregular y 

iniR-Iías \acuo!;is reJondcadas de mediano líimaño muy frccucnlcs. dcsgrasanles blancos 
(.UiircÍTicos iranslúi'idos y meiamórl'icos marrones y aniarilleiiios. de medios a grandes muy 
rrcciieniís. l'H^ohcno conservado 

SUPERFICIF . : *' ** ^̂ "̂  apr<*\. Color N47. Muy homogénea con abimdanies desgrasantes diversos de tamaños 
dcsiiiualfs. 

LÁMINA D E L G A D A ; Muestras no realizadas. 

TRITURADA;Mucsirasno rcali/íidas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



I N " ! | l W I I YACIMIENTO \ [Salobrcfla, LosMau.gallarcs 

N"DE INV.: SB M95Sl.l.'i;i/26 UBICACIÓN ACTUAL;.' Musco di; Granada 

DIMENSIONES: 

I PASTA: \ 

FRACTURA: C'otción oxidanlir. homojieiiea. color P49. dura, rugosa. rmi> porosa con fractura irregular y 
muchas \aciioIa^ redondeadas de mediano lamarto muy frecuentes, descrasanies blancos 
cuarcit icov; uansl úcidos y mciamórficos marrones > amarülemos, de medios a grandes muy 
iVccucmcs. Piiüobc no conser^ado 

SUPERFICIE: í'fí cm aprux. Color N4 7. Muy homogénea con abundantes desgrasantes diversos dciamaños 
desiguales. 

LAMINA DELGADA: Muesuasno realizadas. 

TRITURADA: MucMras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

I OBSERVACIONES: | 

C R O N O L O G Í A : ss. ll-V 

TIPOLOGÍA: Almagro 51 C 

DESCRIPCIÓN: 

Pivote hueco de base plana. 

H . M A X . LAB; 

A . MAX. LAB; 

L. M A X ; 8 4 

* • 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO; 

A. M A X : 81 

DIST. ASAS; 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

I N" I 11150 I \ Y A C I M I E N T O [salobreña. Los Malatf.Harcs 

N" DE INV.: SI) M95.Sl,liLK/íi9 UBICACIÓN ACTUAL: Museo do Granada 

CRONOLOGÍA; ss. 1-111 

TIPOLOGÍA; l'r'.-ss>--l H 

DESCRIPCIÓN; 

Boca con btirde cxvasado de 5;ección redondeada, y 
cuello IroncoctSnico invertido. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB; 32 DIAM. BOCA; 202 DIST. ASAS: 

A, MAX. LAB: 28 DIAM. CUELLO; U A. SEC. ASA: 

L. MAX;9 8 A. MAX;22 L SEC. ASA: 

1 PASTA: 1 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color P49. dura, rugosa, muy porosa 

muchas \aeuolas redondeadas de mediano (amaino muy rrccuenies. 
cuarcíiicos translúcidos y meiamórncos marrones y amarillentos, de 
frocuenies. Kngobcno conservado 

SUPERFICIE: "•«_»-•'"ypr<'̂  
desiguales. 

LÁM INA DELGADA: Mû  

con fractura irregular y 
desgrasantes blancos 
medios a grandes muy 

Color N47. Muy homogénea con abundantes desgrasames diversos de tamaños 

stras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

file:///aeuolas


[ÑD YACrMIENTO ¡Salohrcñ.'L l.os MalagaMarcs 

N" DF. INV.: su My5 si l | x C : 79 U B I C A C I Ó N A C T U A L : Museo de Clranáda 

DIMENSIONES: 

PASTA: 
FRACTURA: (-'opción o\idamc. homogcnca, color P-49. dura, rugosa, niuy porosa con fractura irregular \ 

iiuichas ^actlola^ redondeadas do mediano tamaño muy frecuentes, desgrasante.'; blancas 
cuarc iticos iranslúcidos \ nieiarnórncos marrones \ aniaiillcnlos. de medios a grandes muy 
iVeciicrue;;. l-.ngobc lu* conscr\ado 

SITF.RFICIE: " ^̂  cmaprox. Color N47. Mu\ homogénea con abundantes desgrasanicí; diversos de tamaños 
de>iijuales, 

LÁMINA DELGADA: Muestras no rcali/adas. 

T R I T I R A D A : Muestras nn realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

CRONOLOGÍA: ss. l-lll 

TIPOLOGÍA: l'r^•s^ol U 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde cwasado de íiección rednndeadij, y 
ciiolio troncocóllicü invi;rlido. 

_..,.. .__ . 
H.MAX. LAB ; 2 

A. MAX. LAB : 2 

L. MAX:,V5 

D I A M . BOCA: 18 6 

D IAM, CUELLO: 161 

,A.MAX:20'2 

DIST. ASAS; 

A. SEC.ASA: 

L S U C . A S A : 

J 

OBSERVACIONES: 

[Ñll 
N" DF. INV. : SH.MQS'S.Vl lí404,'l-';8 

YACIMIENTO [ Salobreña. Los Maiagallares 

U B I C A C I Ó N A C T U A L : Muscode Cranada 

CRONOLOGÍA: ss. l- l l l 

T IPOLOOiA: l"e-sel IJ 

DESCRIPCIÓN: 

Asa \ei1ieal de sección ovalada. 

DIMENSIONES: 

f 
M.MAX. L A B ; 

A. M A X . L A B : 

L M A X : 8 

. 

D I A M . BOCA: 

D I A M . CUELLO: 

A . MAX:4-8 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 5 

L. SEC. ASA: .1 

"\ 

—J 

PASTA: 
F R ACTIIRA: Cocción oxidaiuc. homogénea, color P49. dura, rugosa, muy porosa ton fractura irregular y 

muchas vacuolas redondeadas de mediano tamaflo muy frecuentes, desgrasante? blancos 
cuarcilicos Iranslúcidos y mclamórficos marrones > amarillcnlo5. de medios a grandes muy 
iVcciienles. Lnyohc no conservado 

SL'PF.RFICIE: ^^ ein aprox. Color N47. Mu\ homogénea con abundantes desgrasatiics diversos de tamaflos 
desiguales. 

L.ÁM1N.4 ÜELG.^DA; Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

l'rcvv'iii;i un:i marca impresa en cartela rectangular, en In que se se lee !AN 
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HF] E YACIMIENTO [Salobreña, Los Mdlagallari;s 

N " DE INV. : Si l M95/Si;Sl!l"6 UB ICACIÓN A C T U A L : Musco de Granada 

DIMENSIONES: 

\ PASTA: ( 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color IM9. dura, rugosa, muy porosa con fraclura irregular y 

muchas \ acuola.s redondeadas de mediano tamaî o muy frecuentes, desgrasantes blancos 
cuarciticos translúcidos y metamórficos marrones y amarillentos, de medios a grandes muy 
1 recuentes. 1-n¡¡obc no conservado 

SUPERFICIE: " * ' ' ' " aprox. Color N47. Muy homogénea con abundantes desgrasantes diversos de lamaSos 
desiguales. 

LÁIV1INA DELGADA: Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D . ^ : Muestras no realizadas. 

CRONOLOÜIA ; ss. l-lll 

TIPOLOGÍA: l)ressel.-iO 

DESCRIPCIÓN: 

Doca con borde de pared interior oblicua y exterior 
recia, con una iiitlcxidn marcada exleriormeiile por una 
carena, y arranque del cuello cilindrico. 

H. MAX. LAB: TI 

A. MAX. LAB: 12 

1. MAX:4-8 

D I A M . BOCA: 88 

D I A M . CUELLO: 62 

A . MAX:9-2 

DIST. ASAS: 

A . SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

> 

„., -

CONSERVACIÓN: 
—^ 

1 OBSERVACIONES: 

V̂  .._ .. • * 

\ N°i |H.14 I i Y A C I M I E N T O | [Salobrefta. ios Ma.agallares 

N" DE INV.: SIS M95.Sl/.SlilV38 UBICACIÓN ACTUAL ; .Museo de Granada 

CRONOLOGÍA : ss. I-III 

TIPOLOGÍA: l)rL->scl 30 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde ác pared interior oblicua y exterior 
recia, con una inflexión marcada eMcriormcnie por una 
carena, y arranque del euclto cilindrico. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . LAB: 2 

A . M A X . LAB: 12 

L. MAX:4-4 

DIAM. BOCA: 9 

DIAM. CUELLO: 6 5 

A. MAX:9 

-
DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L SEC. ASA: 

I PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxídame, homogénea, color P49. dura, rugosa, muy porosa con fractura irregular y 

nuicliaü vacuolas redondeadas de mediano lamafto muy frecuentes, descrasanies blancos 
ciiarcíiicos iransiúeidos y nioiamórficos marrones y amarillentos, de medios a grandes muy 
frecucnios. língube no conservado 

SUPERFICIE: <*'Seni aprox. ColurN47. Muy homogénea con abundantes desgrasamesdiveríios de tamaños 
desiguales. 

L Á M I N A D E L G A D A : Muestrasno realizadas. 

T R I T U R A D A : Mue.>;iras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES O 



N - 1 I1-.55 1 

N" I>F. !N'V.: sBM'>5 S) \ 

1 YAaMIENTO Salobreña. Los Maiagalliircs 1 

1 4 12 U B I C A C I Ó N A C T U A L : Muscodc Granada 

DIMENSIONES: 
H.MAX. L A B : 2-9 DIAM. BOCA: 9 4 DIST. ASAS: 

A. M A X . L A B : I I D IAM. CUELLO: 7 A. SEC. ASA: 

L. MAX:3-4 A. MAX:9-6 L. SEC. ASA: 

PASTA: 
FRACTL'RA: roLCión o\¡danie. honiogenca. color P49. dura, rugosa, muy porosa con tVaclitra irregular y 

niuclias \ licuólas redondeadas de mediano lamafio muy frecuentes, desgrasantes blancos 
ciiarchieos ir;inslúctdo?\ tnclamórncos marrones) ainarillcnlos. de medios a grandes mity 
riveiienk'S. linjobe no conser\ ado 

SUPERFICIE: " ** cmapro\. Color N47. Mm honiogcnca con abundamos desgrasantes diversos de tamaños 
ilcsiyuales.O'S cm aprox. Color N47. Mu; homogénea conabundames dcscrasantcsdiversos. 

L.^MINA DELG.\[)A:Mucsiras no realizadas. 

TRITLRAOAtMueMraMio roali/adas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

C R O \ O L O C i L \ : ss. I-IM 

T I P O L O C I Í A : l)r>.•̂ ĉL•:() 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de pared cxlerior vertical c irlcrior 
oblicua, y arranque del cuello ironcocónico invertido. 

E YACIMIENTO Salobreila. Los Malagallares 

N" DE INV.: SB M<)5S1 Li;i S5 UBICACIÓN A C T U A L : Musvode f.ranada 

CRONOLOGÍA: ss. I-IM 

TIPOLOGÍA: Drcssel.íO 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de pared cMerior vertical e interior 
oblicua, y arranque clel cuello troncocónieo invenido. 

DIMENSIONES: 
IL MAX. L A B : 2 

A. MAX. L A B : 12 

L. MAX: 3 

D IAM. BOCA: 10 

D I A M . C U E L L O : 62 

A. MAX; I0'4 

DIST. ASAS: 

A . SEC. ASA: 

L . SEC. ASA: 

PASTA: 
FRACTURA: (-•occiónoxidaiiic. homoccnca. color P49, dura, rugosa, muy porosa con fractura in-eeular y 

nuiciías \acuolas redondeadas de mediano tamaño muy frecuentes, desgrasantes blancos 
cunrciiicos translúcidos) metaniórtlcos marrones y amarillentos, de medios a grandes muy 
rrccucnics. ün-̂ obc no amservado 

SUPERFICIE: **^ "̂̂  aprox. Color •N47. Muy homogénea con abundantes desgrasantes diversos de tamaños 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestras norealizadas-

TRITliR ADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

I OBSERVACIONES: 
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1 N« 1 1,457 1 YACIMIENTO jSalobrcña, Los Malaíjallares | 

N^DEINV.: SB My5/Sl/U(:8/C.2 UBICACIÓN ACTUAL: Muscode Granada 

DIMENSIONES: 

I PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxídame, homogénea, color ÍM9. dura, rugosa, muy porosa con fractura irregular y 

muchas \ acuolas redondeadas de mediano lamaño muy frecuenies, desgrasantes blancos 
cuarcíiicos iransiúcidos y meiamórficos marrones > amarinemos, de medios a grandes muy 
irecucntes. Lngobe no conservado 

SUPERFIC IE : *' íí cm aprox. Color N47. Muy homogénea con abundantes desgrasantes diversos de tamaños 
üc>iguales. 

L Á M I N A D E L G A D A : Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

CRONOLOGÍA : ss. l-lll 

TIPOLOGÍA: " K ^ C I 30 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de pared inlerior oblicua y cxlcrior 
recia, con una ¡nlle\¡ón marcada eMeriomiente por una 
carena, y arranque del cuello cilindrico. 

H. MAX. LAB: 3 

A . M A X . LAB; 11 

L .MAX: 5-3 

DIAM. BOCA: 8 

DIAM. CUELLO: 4 6 

A.MAX:8-6 

DIST. ASAS: 

A . SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

YACIMIENTO [salobreña. Los Maingallarcs 

.N'DE INV.: s» M95/Si;l.il-li.'C.2;57 UB ICACIÓN ACTUAL : Museo de Granada 

CRONOLOGÍA: ss. l-lll 

TIPOLOGÍA: l^'^sscl .5U 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de pared e.Merior venicat e interior 
oblicua, y arranque del cuello ironcocónico invertido. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . LAB: 2' 

A , M A X . LAB: 1 

L. MAX:4 5 

D IAM. BOCA: 10 

DIAM. CUELLO: 7 7 

A. M A X : 102 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

i PASTA: i 
FRACTURA: Cocción oxídame, homoiienca. color P49. dura, rugosa, muy porosa con fractura irregular y 

muchas vacuolas redondeadas de mediano lamafio muy frecuentes, desgrasantes blancos 
ctiarciiicos ininslúcidos y meianiórficos marrones y am:u îlientos, de medios a grandes muy 
frccuenies. Kiieohe no conservado 

SUPERFICIE:** *'^"'"!*P'^i'^- Color N4 7. Muy homogénea con abundantes desgrasantes diversos de tamaños 
de.s iguales. 

L Á M I N A D E L G A D A : Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



H Eü YACIMIENTO ISaíobreña. I.os Matagallurcs 

N" DE INV.: Mi M<)5 S i l i|;5 70 UBICACIÓN A C T U A L : Museo de Granai 

DIMENSIONES: 

PASTA: 
FRACTURA: t-occión oxidanií, ht>mogcnea. color 1*49, (Jura, rueosa. muy porosa con fractura irregular y 

iinichiiy \aciiohs redondeadas de mediano tamaño iDu\ frecucnics. desgrasanics blancos 
ciiarciticos tratl^l^lcido^y niciamórficos marrones ; ainariHeñios, de medios a grandes muy 
Irecii^mes nneobc no conserv ado 

SUPERFICIE; '* ** cmapros. Color N47. Muy Iioniogenca c(>n abundantes desgrasantes diversos de tamaños 
desiyufiles. 

LÁMINA DELGADA: Mucsiras no realizadas. 

TRITL'R.\DA: Mucsiras n o realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

CRONOLOGÍA: ss. l-ill 

TIPOLOGÍA: llrcsscl 31) 

DESCRIPCIÓN: 

Roca con borde de pared cMericir vertical e interior 
oblicua, y arranque d e l cuello troncocíSnico invert ido. 

H.MAX. LAB: 25 

A.MAX. LAB: 09 

L. MAX:.V6 

V 

DIAM. BOCA: 9 

DIAM. CUELLO: 7 2 

A. MAX:9-2 

DIST.ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

j 

\w\ YACIMIENTO?! [ Salobreña. Los Malagallares 

N" DEINV. : SH/M95/SI/l!l*C.2/64 UBICACIÓN A C T U A L : Muscode Granada 

CRONOLOGÍA : r.s. I1I-I/2 s.V 

TIPOLOGÍA: KeayXl.l 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde bitroncocónico. asa de sección 
ovalada y arranque del cuello de paredes convexas. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 3 

A. MAX. LAB: 11 

L. MAX: 105 

DIAM. BOCA: 7 3 

DIAM. CUELLO: 7 

A. MAX: 12-4 

DIST.ASAS: 

A. SEC. ASA: 4-4 

L. SEC. ASA: 3 

PASTA: I 

F R A C T U R A : Cocción oxidante, homogénea, color P49. dura, rugosa, muy porosa con fractura ¡necular y 
muchas vacuolas redondeadas de mediano tamaño muy frecuentes, desgrasantes blancos 
cuarciiicos translúcidos y metamórficos marrones y ainarí lientos, de medios agrandes muy 
frccuenies- Engobe no conservado 

SUPERFICIE: " ^ c"" aprox. Color M47. Muy homogénea con abundantes desgrasantes diversos de tamaños 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muc.'nras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

' 

k 

CONSERVACIÓN: 

——N 

OBSERVACIONES: 

-. 
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ra YACPiflENtiBjll [Salobreña, Los Maiagallarcs 

N" DE INV.: SU.M95/S1/UB8/C.2791 UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Granada 

DIMENSIONES: 

I PASTA: I 
FRACTURA: Cocci6n oxídame, homogénea, color P49, dura, rugosa, muy porosa con fractura irregular y 

muchas vacuolas redondeadas de mediano lamaflo muy frecuenles, desgrasantes blancos 
cuarciiicos translúcidos y metamórfícos marrones y amarillentos, de medios a grandes muy 
frecuenles. Engobe noconser\'ado 

SUPERFICIE: í*'8cm aprox. Color N47. Muy homogénea con abundantes desgrasantes diversos de 
desiguales. 

tamaños 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

I OBSERVACIONES: | 

C R O N O L O G Í A ; F.s. 111-1/2 s.V 

TIPOLCXiJA: t̂ íay XLl 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde bilroncocónico, y arranque del cuello 
de la pared. 

^~——-~ -— 
H. MAX. LAB: 27 

A. MAX. LAB: 16 

L. MAX:5-5 

DIAM. BOCA: 94 

DIAM. CUELLO: T4 

A. MAX: 11 6 

' DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

ÑO |M62 I i YÁOMIEfffOil ¡ s ¡ i ^ ña. Los Maiagallarcs 

N°DE INV.; SU.M95/Sl/l)i;4/23 UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Granada 

C R O N O L O G Í A : F.s. 111-1/2 s.V 

TIPOLOGÍA: K'-'aj Xl.l 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde bilroncocónico. y arranque del cuello 
de la pared. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 2 

A. MAX. LAB: 2-3 

L. MAX:4-2 

DIAM- BOCA: ,13-4 

DIAM. CUELLO: B'S 

A. MAX: 164 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

-

I PASTA: \ 

FRACTURA: Cocción oNÍdantc. homogénea, color P49. dura, rugosa, muy porosa con fractura irregular y 
muchas vacuolas redondeadas de mediano tamaño muy frecuentes, desgrasantes blancos 
cuarciticos translúcidos y metamórTicos manones y amarillentos, de medios a grandes muy 
iVecuentcs. Engobe no conser\-ado 

SUPERFICIE: ít'Scm aprox. Color N47. Muy homogénea con abundantes desgrasantes diversos de lamaftos 
desiguales. 

LÁMINA DELGADA: Muestmsno realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: ! 



B I146.-! YACIMIENTO^ { [Salobreña. Los Malagallarcs 

N" DEINV.: SirM95'.SI/lJK5.51 UBICACIÓN ACTUAL: Muscode GraWa 

DIMENSIONES: 

PASTA: 
FRACTU RA: Cocción oxidante, homogénea, cotor P-49. dura, rugosa, muy porosa con fractura irregular y 

muchas vacuolas redondeadas de mediano tamaño muy frecuentes, desgrasantes blancos 
cuarcilicos translúcidos y metamórficos marrones y amarillcnios. de medios a grandes muy 
frecuentes. Engobe no conser\'ado 

SUPERFICIE: ^^ c" apro\. Color N47- Muy homogénea con abundantes desgrasantes diversos de tamaños 
de5;igua!cs. 

LÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: I 

OBSERVACIONES: 

CRONOLOGÍA : r.s. III-I/2 s.V 

T IPOLOGÍA: Keav XLI 

DESCRIPCIÓN: 

Roca con borde bitroncocónico. y arranque del cuello 
de la pared-

>• — 
H. M A X . L A B : 2-3 

A. M A X . L A B : f4 

L. MAX:2 -9 

D I A M . BOCA: 8 2 

D I A M . CUELLO; Ti 

A . MAX: 102 

• 

DIST. ASAS: 

A . SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

CZI Y A C I M I E N T Q 7 - I [salobreña. Los Malagallarcs 

N" DE INV.: SI).M95/Sl/Ui:8/C.2/75 UBICACIÓN ACTUAL: Muscode Granada 

CRONOLOGÍA : 1-. s.lll-1/2 s.V 

TIPOLOGÍA: KeayXLI 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde bilroncocónico. y arranque del cuello 
de la pared. 

DIMENSIONES: 

r 
H. MAX. LAB: 1 ó 

A . MAX. LAB: OS 

L. MAX: 5 

DIAM. BOCA: 8 8 

D IAM. CUELLO: 82 

A . MAX: IOS 

DIST. ASAS: 

A . SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

PASTA: I 
FRACTURA; Cocción oxidanie. homogénea, color P49. dura, rugosa, muy porosa con fractura irregular y 

muchas vacuolas redondeadas de mediano tamaño muy frecuemes. desgrasantes blancos 
cuarcíticos translúcidos y metamórficos marrones y amarínenlos, de medios a grandes muy 
iVecuentes. Engobe no conservado 

SUPERFICIE: O'Scmaprox. Color N47. Muy homogénea con abundantes dcsgra.santes diversos de tamaños 
desiguales. 

L.ÁMINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



YACIMIENTOl ¡Snlnl>r*:rta. l.o> Miil;iy;ill;irtfs 

N"1)F. INV.: SliMsiS UBICACIÓN A C T U A L : MliSíodc Oranaila 

DIMENSIONES: 

PASTA: 
F R A C T U R A ; í."»»cctóno\iJanii.'. honiogcnca. color P49 . dura, rugosa, muy porosa <ori fractura irregular y 

muchas vacuolas redondeadas de mediano lunarto muy rrccucntcs. desgrasantes blancor 
euurciiicos translúcidos > ineiafn(Srl'ico& marrones y amari I lentos, de medios a grandes muy 
iVecucntcs. lln^obe no eonser^'udo 

S U P E U F I C I C : ' ' ^ cmaprox. Color N47. M u y homofcnea con abundantes desgrasaritcs diversos de tama/tos 
desiguales. 

L Á M I N A D E L G A D A : Muestras no realizadas. 

T U I T L ' R A O A : MiicMras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

l.süi pic/;i _v;i l);i >idiiil:ida aconiKcr enoirolu^ar (Hcnial-NüXLis IV*/(tJ. 

CRONOLOGÍA : 

TIPOLOGÍA: i 

: : ? • ! - • : s. V 

Di:SCKII"CION: 

HtK3con borje de pitn'iícs rectas cngrusudo cit su 
p.inc alio, avas Je cima úc íccciñn ovalada y arraniiuc del 
cuello. 

/• 

H. M A X . L A D : 2» 

A. MAX. LAB: 18 

L.MAX: 10 

D IAM. IJOCA; I I 

D IAM. CUELLO: 10 

A. .MAX: 2 r s 

D ISr . ASA.S: 

A. SEC.ASA: 5 

L. SEC.ASA; 2J 

fÑ^ [rí¡ YACIMIENTO |S:ili>liK-ii^i. I.ON M j l a f .lililíes 

N" l)K INV.: su M'i.ssi si l'.iS lU I ICAClÓN A C r U A l , : Muveodc tiíaiMjn 

CRONOLOGÍA : ::.<-! 

T i ro ioc ; i . . \ : I )KS>CI:. I 

J». \ ' 

DlíSCUII'ClÓN; 

llíicacon lnudc dcSvVCitSn trianL;ul:tr 
(>ured. 

\ arrailijuc Je la 

UIMEN.SIONES: 
II. MA.X.LAl í : I f t D IAM. líOCA: i:'2 DIST. ASAS: 

A. MA. \ . l.-Ml: .1 OIAM.CUF.LLO: 112 A. SEO. ASA: 

L. M A X i . í J A . MAX: 16 4 L. SEC. .\SA: 

PASTA: 

F R A C T l t U A : Cmxión o\idanu-. htiinogenca, color 1*49. dura, ru^osx muy porosa con fractura irTC|:ular > 
loiictias \aciiolas redondeadas de mediano lantaño muy frecuentes, des^nuantes blancoü 
euarciticos iraiKlúcidos \ inetum<^rnc«*s marroticí y umarltlcnlus. de medios u pnindcs muy 
rreeiicitie-.. Ltigobe n o conservado 

S U I T . R F I C I F , : " ** ̂ '"* aprov. C'oli»r NJ7. Muy honi4tccnca eon abimdantcs üesgrdsutiies diversos de lamaftos 
dCNiíMiales. 

L . \ M I N A I ) I : L C ; A I ) A : Muestras noreal¡/:ida.s. 

T K I T U U A I ) A : M i i c M r a v no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OnSERVACIONES: 

file:///aciiolas


f Ñ n | N . . 7 I I Y A C l M I K ^ f T O " - I [ ; ^ . , I „ . . . V , I ... M.,u.aih„.s 

N'DF. INV.: s i iMyJ.s i íM: lv34 U l l I C A C I Ó N A C T l l A I - : Musí» Ji-f¡Niñada 

DIMENSIONES: 

CONSERVACIÓN: 

OUSEKVAClO.N'rS: 

C K O N O L O G Í A : s. 1 

TII 'OLOOIA: '̂•"•'S--»"-->«'' > 1-
ilct)\aija(iaiil(iisc I) 

DI-.SCRIPCIÓN: 

httca con hi>rdc tic sccciiSi) Irianfiulur, marcado 
CMcrroifiu'rilc por *art:is ac:ti)al;iJiira.^ >' cuello 
cilindrico. 

H. M A X . LAÜ: .1 

A. M A X . I.AIi: 22 

L . M A X : 12-8 

D IAM. ÜOCA: I5Y. 

D IAM. CUIII.I.O,- •> 5 

A. MA.\:1(. 

DIST. ASAS: 

A. Sr.C. ASA: 

L. S i ;c . ASA: 

•i 

^ 

PASTA: 

FRACTUl íA : ("íHYÍón o\iíl:iniir. homopcnca. i'oUu IN9. dura, nipt'sa. imi\ ' porosa fnii Trnciura irregular y 
iiuichas >acuotas ri.'tii>r>dcn(la!( de inedÍDno t;uiinñ(i nnn fn-fuciilcs, dcsprasnntcs hlaiicos 
t"ll.^l^•llic•t^ inm'ilijcidoí. \ niclamórfiCííS iniírrotii's > ;^nl;lrillL•ttl»l̂ . de nicJios a iiraridcs iiniy 
t'fcciK'niC'-. rniíolx' no c<*nservado 

S U P E K F I C I F ; : " Í* ̂ ""» aprov. Color N47. Muy h.inm '̂cnea con »hunil.inii:s dc5t;rasantcs diversos de tamnAos 

L Á M I N A I ) f : L C A l ) A : Muestras no realizadas. 

TR ITURADA: MucMras no r̂ :.̂ Î /atí:lS. 

I N' l |iir.K I I YACnvíIENTJtf^Sl [ 

N" l)K I.NV.: su w)ysvsvi'n U B I C A C I Ó N A C T U A L : Musco de Granada 

CKONOLüGIA : s. I 

TIP0LO<-¡ÍA: MalaFJdInre.K-
derí\iul;i (i:iultti5;e 1) 

DESCRIPCIÓN: 

Ik»ca con Uordc de secci*^n triangular, marcado 
cxieriomKnk por varíai acanaladuras, y cuello 
citlndrico. 

DIMENSIONES: 
M.MAX. LAB: -|-| D IAM. DOCA: I6R DIST. ASAS: 

A . MAX. LAB: 2 J D IAM. CUULLO: 13 A . SEC. ASA: 

L. MAX:5 A . M A X : 17 L. SEC. ASA: 

PASTA: 

FUACTDUA: t "«K'firin 4>\¡d;uilc. homopcnca. color P49. dura, rugosa, muy porosa ccín fraclura irregular y 
imicltas \;)cui>la<: rcdondc.id.Tt de mcdí-ino tama/lo mu.v rrccucnics, dcsgrasanlcs blancos 
*ii:irc¡iic<»N iransliicidos _\ mctarmVrfrcos marrones y arnarillcnlos. de medios a grandes muy 
Irccireiiics. Ijigohc no con&ĉ *̂ado 

SIM'F.UFICIF.: ••'Scrn apro\. Color N47. Muy homogénea con abundantes dcsgra.santes divcrüos de tamaî os 
desiguales. 

L Á M I N A l ) r i ^C;AI ) . \ : Miuslra.s no realizadas. 

T K I T t I R A D A : MucMras nnrcal¡.radas. 

CONSERVACIÓN: 

OIISEUVACIONKS: 



T-

1 N ° | |M,.V I YAaMEÑTOS ¡Sntohti'An. 1 n^ Mnla^:ill;irc<^ | 

. V l ) t : i N V . : s l tMV.VSUM'l ' / ; ! UUICACIÓN A C T U A I . : Muscodc «itanndií 

DIMENSIONES: 

PASTA: 

F K A C T Ü R A : (."occitm osiijanic. homogcnca. color r49. dura, rugosa, muy poro» con fraciiira irrctiular y 
inucha.i \nciiol.t$rcdotiitc!iílfl<'<Jc nicdinnuiaiiiaitnmuy frccucriics. dcsgrasniítcs Mancos 
v'iiartriiicii.i Iranslitcidos y mctniD^rfieos nmrtoncí > ainarülcnios. de medios 2 ^r.iiidcs muy 
Itccuv'iiicv Un^ubc no conscrviiJo 

SUPERFICIE: " ^ *•'"' aprox. Color N47. Muy liomogcnca con abundantes dcsgrasanics diversos de larnaAoj 
dc> i guales. 

L A M I N A D E L G A D A : MueMras no fcal¡/ad.v. 

TRITi;RAl)A:MucMfa<.noKaIi/ad:is. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

CKONOl.OGIA : v 1 

TIPOLOGÍA: N'yiap-i'li'foU» 
Jcrí%iiJu OauloÍM: I) 

DESCRIPCIÓN: 

noca con borde de 5ceciAn iríiingiilar. maread» 
cxlcríomicnie por varía5 aewnaludiiras. y cuello 
cilindrico. -

I I . M A X . L A l i ; .T í 

A. M A X . L A l i : 2 

L. . M A X : 3 J 

DI.Mvl.BOCA: U S 

D I A M . C U E L L O : IOS 

A. M A X : I J 

DIST. ASAS: 

A . SUC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

f 
1 N" 1 |U7.I 1 YACIMIENTO'; 

> 
jSiiIíibrcrta. Lo5 Malnt!alIarC5 | 

,N"l>i: INV.: SII.MV.VSI/SIIIV2 U U I C A C I Ó N A C T U A I - : Mu.vcu Je f.raiiaja 

CKONOLOCi lA; s i 

TI I 'O l .OCiA: M'"--'P"^i":^" 1-

dcri>':iila (iiiiitoise 1) 

DESCRIPCIÓN: 

Doeacon hotdedc sección iriangular. marcado 
cklcriomientc por % arias acanaladufas. y cuello 
cillndrieu. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. L A B : VI D I A M . B O C A : 144 DIST. ASAS; 

A. MAX. LAB : 22 O l A M . CUELLO; 9-5 A. SEC. A S A ; 

L MAX:9-5 A. MAX: l - I - 6 L. SEC. A S A : 

PASTA: 
FUACTUIlA:'-oeciónoxiJ;inlc. hiunogcnca. color P4 9. dura, rugosa, muy porosa con fraclura irregular y 

nuiclias \acuoIas redondeadas de mediano lamaflo muy frecuentes. dcsgr3.santes blanco.s 
cu:irciiici).% iranslúcidos y meiant^rficos manoncs y amarillentos, de medios a grandes muy 
liccucDies. r.ngdbe no eonser\'aüo 

SUI 'EUF IC IE : " ** cmaprox, Otlor N47. Muy homogcneacon abundantes desgrasantes diversos de lamaĵ os 
desiguales. 

L A M I N A DKLGAOA:Muestrasnurealizadas. 

TRITURA D A : MucMi:ism» rcali/ada.v 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

SII.MV.VSI/SIIIV2
file:///acuoIas


ra níL' I 
N ' DK INV.: siri.M 2 

YACIMIENTO;. |Sjl»itKt-rtu. l.iis Mjijii'iillurcü 

U I U C A C | 6 N A C T I I A I , : Musciiilo (Ifaiíai):! 

DIMENSIONES: 
H . M A X . LAB: i D ÍAM. BOCA: I?-; IMST. ASAS: 

A. MAX. LAB: 33 OIAM. CUF.I-I.O. I IV , A, S r C . ASA: 

I.. MAX: 5 A. M A X ; 17-4 L .SKC.ASA: 

PASTA: 
n i A C T U R A : Ciiciión o\¡dai»te. homogcnca. color IM9. dura, rugosa, m m (wrosa cnn ímciura irrc^utar y 

muclias \.acu(»la^ rcdundcadaí de nwdianc» lamarto muy frecuentes. ilcst>ras:intL'» Miincof 
ciKiíciiicos iran>lúctdos y míiaiTM r̂frci'S marrones \ ' amuríllenlos, do medios a ijrandtfs muy 
iVvViicnK's. Lnjjtttwí rio conservado 

S I P F . K F I C i r : " ** ̂ ^^ uprov. Color N47. Muy honMiycnca con abundaiucs disura-vyiiics divtfs<»s»lc lamaftos 
desiyitutcs. 

L Á M I N A n r . L í l A O A : Mue-itras no realizadas. 

T I Í I T U U A D A : Muestras no realizadas. 

C0N.SERVAC1ÓN: 

OBSERVACIONES: 

C R O V O U X i Í A ; ^. 1 

TIPOLOGÍA: MiiiJn:illares 1 ( -
dert* jvlu í<jiiIi*ÍÑe 1) 

OIÍSCKIPCION: 

niu:a con hortle do ücrci»"in iriartt!iil:ir, m:trciida 
cxicriiimiente fK»r viiiia-í üciiniiladiirus, y tucllo 
cilindric-o. 

| N " i I T T ; 3 — 1 

S " O r IN'V.: s i i i .M .1 

YACl^ í IE^ ÍTO; ¡Salobreña tws Maiairallaiev ¡ 

U U I C A C I Ó N A C T U A L : Muscode Granuda 

C K O N O L O C I Í A : <.\ 

defi«aila<>:itiloise 1) 

DKSCKM'CIÓN: 

linca con Kude Je sección trlangutar, marcado 
exieriomnenic pt>r varixs uiranHladitras. y cuello 
cilindrico. 

DIMENSIONES: 
I I . M A X . l A R : 3.1 D I A M . BOCA: I I DIST.ASAS: 

A . M A X . L A H : 3J DIAM.CUP.LI.O: y g A. SHC. ASA: 

I..M,\X:3-8 A. M A X : 15 7 L. SEC.ASA; 

I'ASIA: 
r H A Í T l ' U A : <.Wvi*m miduntv. hcmoccriea. coIi« 1*4*). dura, rugosa, mii.v porosa con fractura irregular y 

uuidtiis ui'ui^las rcilí>iidcadas de mediano lania/^o muy frecuentes, desgrasantes blancos 
euarcitietis transliicidrts y itict.iiitórficos marrones y amarillentos, de tncdios a grandes muy 
IrceiieiHes. I jiirt'lw no i'oít^crv udo 

S U I * r R F I C I K : " ** cotapri»v. Color N'47. Muy tiomof eitea con abundantes desgrasantes diversos drlatnaAos 
desî 'iiaU'S. 

I,. \MINA I>i:i.(;At)A: Muestras no reaü/adas. 

TU ITIMIA n\: MiK-'.tras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



[ÑU YACIMIENTO* Siildbtcña. I oíM;t!;iu:illarcs 

iN"l)K INV.; Sil \W5.SI Sll> UBICACIÓN ACTUAL! Mustodc Granada 

C KONOLOíi lA : s. I 

TIPOLOGÍA; ^'i'i<'i!;'II:"<--sl (= 
<.lv'(iuiJ:i Ci:iu1o¡sc i | 

DHSCRIPCION: 

Doca con hi>rdc de sección iríanculur. tiiurcado 
cxlcrionncnic por varias acanaladuras, y cuello 
cilindrico. 

DIMENSIONES: 

f 
H 

A 

L. 

MAX. LAB: A 

MAX. LAB: Vb 

M A X : 4 I 

DIAM. BOCA: \ i \ 

D I A M . C U R L L O : 10 3 

A . MAX: 15 6 

1 

DIST. ASAS: 

A . SLC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

PASTA: 
F R A C T I ' R A : Cocción oxídame, homogénea, color IM9. dura, rugosa, muy porosa con fractura irregular y 

tiiuclias \ licuólas rcdonde3da.<i de mediano lamarto muy freeucmcs. dcsgrasanics blancos 
euiíreilreos translúcidos y nielamórficos niarronL'> y amarillenlos. de medios a {grandes muy 
rreciicnies- Kniutbc noconscr\adoCoccÍón oxidante, homogénea, color IM9. dura, rugosa, muy 
putosa con t'raciura irrccutar \ muchas vacuolas redondeadas de mediano tamaño muy frecuentes. 

SL 'PERFICIE: " íícm apro\. Color N'47. Muj homogénea con abundantes desgrasantes diversos de lamaftos 
de>¡gualc>. 

L Á M I N . \ DELGADA: MucsirahnoreaIi/ada<i. 

T k l T U K A D A : Muestras no reali/adas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I N " ! |N7-1 I I Y A C I M I E N T O |Salnhrert;L l.rsMa.:....lh.res 

y DK INV.: ShMV.s..si/snv3« U B I C A C I Ó N ACTUAL: Mi'>eo de Granada 

CKONOl.OülA : s. 1 

TIPOLOGÍA: MiH^üall.rcs 1 ( = 
derivadla (tauloise 1) 

D1:SCKIPCIÓN: 

Moca con borde de sección triangular, marcado 
cxierionnenle por \iirias acanaladuras, y cuello 
cilindrico. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . LAB: .VS 

A . M A X . LAB: 2 3 

L. MAX:3-8 

V-

D I A M . BOCA: 16 

D IAM. CUELLO: IOS 

A. M A X : 164 

DIST. ASAS: 

A SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

I PASTA: I 
FRACTURA: <'oa'Íón oxidante. Immogcnca. color IM9. dura, rugosa, muy porosa con fractura irreguiar > 

nMicl)us \acuolas redondeadas de mediano tamaño muy frecuentes, desgrasanies blancos 
cuarciiicos translúcidos y nu'Ianiórficos marrones y amarillenlo.s. de medios a grandes mu> 
freciienics. ÍJigi>he no conservado 

S t ' P E R F I C I F : ** J í f" aprox. Color K47. Muy homogénea con abundantes desgrasantes di\ersos de tamaños 
doiguales. 

LÁMINA DFLCiADA: Muc-̂ irasno realizadas. 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

file:///W5.SI
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:ED YACIMIENTO ISjIohrL'rtit. l o s Miila^ltarcs 

V" HE I N \ ' . : Slt M-JÍSI 11 10(1 l l l l I C A C I Ó N A C T U A L ! Mti-^oodi- Ctéiada 

DIMENSIONES: 
H , M A X . L A n : r i D I A M . B O C A : l 5 DIST. ASAS; 

A. MAX. l .AB: 2 2 DIAM.CII I -LLO: «H A. S1.C. ASA: 

I. MAX:-)f i A . MAX: 15 2 L. SnC. ASA: 

PASTA: 

r i í A C T l RA; t'<»^.'Cióiu>\Íií:ink'. hí»nioi;cnca. color P-lO.dura, nigosa, niu) fK>r(>sacon fractura irregular y 
irnicluí'; \acuoIas redondeadas de mediano inmaño muy rriTuciiU'.s, dt:>L'rii-;amcs hlanc(»s 
i.'u;ircii¡cí>s ir:in>liicidos \ moiamórllcos nmrr<*ncsy atnarilk'rtms. ttc im.*dii»s a t-'randci muy 
tVccueiiti,"̂ . rnuobc MO conscr\ado 

S L ' r r R P I C I K : " ** cmaprox. Citlor N-17. Muy homogénea con abundanlcs desgrasantes divcrwis de lamaftos 
(lL-*>ti;ualcs. 

L Á M I N A l)F.L(;AI)A:Muc<;iras no icati/adas. 

T R I T I R ADA: MueMni^ no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

CROSÜl.Or. íA : s i 

TIPíH.OGÍA: ^í-"''l-::'H-'^^-sl(= 
Jcnxada í ¡;iiil(i¡>c 11 

DI-:SCRIPC-1ÓN: 

I^oca c t t t i Nirde de sección ir ianjjt i lar. marcado 
ev tc r ionncn ic por \ar ias acanaladuras, y cue l lo 
c i l indr ico. 

CÑD Y A C I M I E N T O . | \^:,\.>U.A.L I .„ M;..:.ealbrcs 

N " 1)F. INV.; s u M'15S1.SI'I '/ |? UBICACIÓN A C T U A L : MUHMJL- OranaJa 

CRONOI.Or. lA : 5.1 

TII>01.(X;ÍA: M-"" ÍMl l ; " " 1 (=-
den^iida dai i lo ise 1) 

DKSCRIPCIOM: 

Hoca con borde de sección iriancular. marcado 
cxicr iom»cnic pt»r \ arias acanaladunts.) cue l lo 
c i l indr ico . 

DIMENSIONES: 

r 
H. MAX. LAB : 3 5 

A. MAX. LAR; 2 

L. MAX:4-2 

DIAM. BOCA: H'2 

DIAM. CUELLO: 9 5 

.^. M A X : i r 4 

DIST. ASAS: 

A.SI-C. ASA: 

L. SFX. ASA: 

PASTA: 
F R A C T U R A : Cociión ovidanlc. humofcnca. color 1''19. dura, nrgosa. fmi> [>oro.«i con fraclura irregular >• 

iluik'has \ ¡K-uiilas rcjonji'iüias de mediano laniaftt» muy frecuentes, descrasanics blancos 
euarcilicos translúcidos,v tnetamArricos marrones> amarillentos, de medios a grandes muy 
tVcctienies. r.netthc no conservado 

SDI'f.UFICIF: *''líein:iprux. Color N47. Mu> homogénea con ahundames desgrasantes diversos de tamaftos 
tlcsigtialcs. 

I . . \MINA D K L C A O A : NUiíSlras norea1i/¡ida.s. 

T R I T U R A D A : Muestras no lealÍAidas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

file:///acuoIas
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YAaMIENTO Siilítbrcila los MiiIUL-allari-s 

,N"1)E INS'.: SU M'ÍJ SI;lW;5/2(il U B I C A C I Ó N A C T U A L : Musto de Clonada 

DIMENSIONES: 
H . M A X . L A B : 22 D IAM. BOCA: 171 DIST. ASAS: 

A. M.-iiX. LAB : 16 D IAM. CUELLO: 10-I A. SEC. ASA: 

L. MAX:4-4 A. M A X : 17 8 L. SEC. ASA: 

PASTA: 
F R A C T U R A : (."ocLion nxiJamc. homoucnca. color P4*>. dura, rueosa. inu\ porosa con fractura irregular y 

inuclius \acuolasrcilnndca(IaNdc mcdidno lamuño inu) frecuentes, dcsgrasanics blancos 
ciiarciiico.s iransliiciJos > mciarttórficos marrones > ainurillciiios. de nicJios a grandes muy 
frck'uenlcs. Ijtuohi' no conservado 

S U P E l H F I C t E : " ^̂  "̂"̂  aprox. Color N47. Muy homogénea con abundanics desgrasantes diversos d e lamartos 
dcsijiuaics. 

LÁM INA D E L G A D A : Mueslrasno realizadas. 

TKITL^KADA: Mucsl^a^ no rcal¡í;idas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

CRONOLOGÍA: s. 1 

" I IPOl .OüiA: Mit'í't'iillarcs 1 (= 
derivajíi daiiUiisc 11 

DrSCRlI 'CIÓN: 

lloca con tHirde de sección iriangitlar. marviidu 
cxlcrtomicnle por varias acanalad tiras, y cuello 
cilindrico. 

YACIMIENTO [ Sítltibrcña. 1 (»s M.'ila¿>alt»ri.'s 

N" I>K INV.: Mt MV5.SI 1^1.1 i» UBICACIÓN A C T U A L : Mu.scodc (¡ranada 

CRONOLOCilA : s. 1 

í l i 'O l .O t i iA : M¡ii-'falWcs !(= 
dcri\aila(i:i(iloisi.' 1) 

DLSCRII'CIÓN: 

Bfica con tnirde de sección iriangular. marcado 
cxierionncnie porgarías acanaladuras, y cuello 
cilindrico. 

DIMENSIONES: 
f 

H.MAX. L A B : 5 

A . M A X . l .AU: |-5 

L. MAXi.' i 

.. 

DIAM. BOCA: 13-2 

D IAM. CUELLO: 9 6 

A. M A X : l 3 f ) 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA; 

L SEC. ASA: 

....̂  

j 

PASTA; I 
F R A C T U R A : (."occión o\id;inie. hoinoiicnca. color f*49, dura, rugosa, muy porosa con fraclura irrcgutar y 

nnichas \acu<*las redondeadas de mediano lama/lo mu\ frecuentes, desgrasanics blancos 
iiKiTciiico.v translúcidos y miiamórficos marrones \ amarillentos, de medios a grandes niu\ 
Irecucnie.v |-nyubeno con.«rvado 

S U P E R F I C I E ; " ^ cmsiprox. Color N47. Muy homogénea con abundantes desgrasantes diversos de tamaños 
üesitriiules. 

LÁMINA DELCíADA: Muestras no reali/.adas. 

TRri 'UR.ADA: Mueslrasno realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



I N° I |î 7'; I I Y A a M I E N T O [Sakihrv-ñj. I.ns Mina^jallarcs 

N"DE INV.: Sli M I ÜHICACIÓN A C I UAL: Mu*i i di- Granalla 

DIMENSIONES: 

PASTA: I 

FRACTURA: t'íicción ovidantL*. homogénea, color VA9. dura, rugosa. mu\' poroNO con fractura irregular y 
muchas \aciiolai; redondeadas de mediano lamafto muy frccucnics. doscrasanics blancos 
ctiarciticosiranslúcidos > rucüimArlkos inarruncs > ainariMcntos. de medios a grandes muy 
rrc'eiii:ntt.'s. I;njí<»be no cítnserxado 

SL 'PURFICIR: " ** ^•»'" í'Pf»»̂ - Color N-í?. Mu\ homngcnca con ahundanicsdcsíírasanics di\ofsos de lamaítos 
desiiíiiales. 

L Á M INA DRLCAI>A: Muestras no realizadas. 

T R I T I R A D A : Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

C R O N O L O G Í A : S S I I I - V 

TIPOLOGÍA; líclica Ifidctcnnífiada 

DLSCRII'CIÓN: 

líordc cx\ asado de sccci(\n irianL'ular. asa de finia con 
una atanalailuru en MI pane cylcrior y cuello 
troiifticóiitco. 

r • - • • 

I I . M A X . L A B : 4 

A. M A X . L A B : U<) 

L. M A X : 108 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUra-LO: 

A. MA. \ :8 

ÜIST. ASAS: 

A .S I -X .ASA: 5 

L. S I ÍC .ASA: .1 

K} Ei VACIMIENTO 

N ' O F . INV.: S in H l 

Sal, 

U n i C A C I Ó N A C T U A L : Casa de Cultura de SaU.brerta 

C K O N O L O O Í A : SS. I l - p . S.V 

TIPOLOGÍA: Almagro .MC 

DLSCRIPCIÓN: 

Urtca con borde redondeado, asas de cima, cuello 
ironcocAnico \ arranque de la pan/a. 

DIMENSIONES: 
I I . M A X . L A B : 2 3 D I A M . BOCA: 9 DIST. ASAS; 19 

A. M A X . L A B : ; ? D I A M . CUELLO: 8 A. SKC. ASA: 4 5 

L.MAX:3.'S'6 A. MAX:29-4 L. SEC. ASA; 2 

PASTA: 
TRACTIIRA: Cocción o\idante. homogénea, C(>Ior 1*50. dura, rugosa, muy porosa con fractura incgular y 

\acuoias redondeadas \ alargadas de pcqucílas a medianas frccucnles. desgrasantes blancos 
cuarciticos \ mciamórttcos oscuros, de finos a medios frecuentes. Lngohe no conscr\ado. 

S IUT-RFICIE: ** '^ cmaprox. Color \55 . Mu\ honu»gcnea con abundamcs desgrasantes oscuros detamaAos 
desiguale-;. 

LÁMINA DKLGADA: Pasta eerimica arcillosa con carbonato. De tamaftode grano fino y destacando 
pcquci\os cristales de euar/o y feldespatos ambos aristados. Se rcconiKcn esporádicos 
csi^uvkios calcáreos \ fragmentos de rocas riíctamórf'icas con algunas críelas de 
rciracción inierioreü. IIa\ algunos Iragmcnios de chanuna. 

TRITURAl>A:Mue>irasni» realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

file:///aciiolai
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[Ñl] YACIMIENTOtr { Is.lolw^a. l.n> Har 

S" l)K IN\'.: su l.llj U H I C A C I Ó N A C T U A I . ; CÜSUJcCiilInradc SÍ,I,.1»I:I1ÍI 

CKONOI-ÜÜIA : >v l l- i i .s V 

TIPOLOGÍA: AInmfroMC 

DIISCRII 'CIÓN; 

lloCH con borjc rcJnndcado. usas de cinta, i'ucllu 
ironcocónico y arranque üc la pan/a. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: I ' 

A. MAX. LAB: 2 

L. MAX: 10 

D I A M . BOCA: 9 

O IAM. C U l i L L O : 78 

A . M A X : 15-5 

DIST.ASAS: 

A .SüC. ASA: 5 

L . SEC. ASA: 2 3 

PASTA: 
FRACTURA: Coceión oxidante, homoccnea,color P.̂ O. dura, mgosa. muy )>oro.̂ acon fractura irregular y 

\ aeuolas redondeada.-; y alargada.1 di: pequeflas a medianas frecuentes, desgrasantes blancos 
cuarcilivos \ inelaimitricoíi oscuros, de linos a medios frecuentes, iingohe no conservado. 

SUPERFICIE: *'^cni aprox. Color N55. Muj hoitiogenea con abundantes desgrasantes üscurosdctamatlos 
dcsiuuaics. 

L . ^MINA DELGADA: Muestras no tealizajas. 

T R I T U R A D A : Muestras no reali/.ada.<. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

fFI YACIMIENTO 

N" I )E LNV.: Si l l. l ih 

[Saliihreftii. 1 lis U;irrer( 

UB ICACIÓN ACTUAL: Casa Je fuliura de Saliibrei-ia 

C'KONOI.Odl A : ss. 11- p. s. V 

TIPOLOGÍA: Almagro 51 C 

ni .SCRI I 'CIÓN: 

Diica con borde redondeado, asas de cinta, cuello 
Ironeocónico > arranque de la paiíya. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . LAB: 

A . M A X . LAB: 

L . M A X : 7 5 

16 

1-6 

DIAM. BOCA: 8 

DIAM. CUELLO: 714 

A. M A X : 14 í 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 4 6 

L. SEC. ASA: 2i 

\ PASTA: 1 

FRACTURA: Cocción o\idantc. homogénea, color 1*5(1. dura, nigosa. mu> porosa con Iraciura irregular y 
\;icuolas rcdumleaJas y alargadas de pequeñas a medianas frecuentes, dcstrasanics blancos 
cuitrciiicos y nieíamürficos oscuros, de línos a medios frecucmes. E n̂̂ ohc no conscr\ ado. 

SUPERFICIE: " *̂  "̂ "̂  aprox. Color N55. Muy homogénea con abundantes desgrasantes oscuros de tamaños 
desiguales. 

L Á M I N A DULCÍA DA: l'̂ sia cerámica arcillosa fina con cristales de cuar/o y feldespatos de pcqucfio lamafto y 
fnignicntos de rocas mciamórftcas. Se ideniifican nodulos de carhonbto y acumulas üc 
óvidos de hierro, con algún cristal de biotiía. 

T R I T I I K A D A : Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



YACIMIENTO Siilohrcñü. I.os li;irftTos 

N" OF. INV.: s i i i .H » t m C A C I Ó N A C T I I A I , : Ctóa di-l'iilluriuli-SaKitii.ña 

CROKOl.OÜIA: ss. I I -p-^. V 

r i I 'OI,0C,ÍA: Alniasr.. ?l C 

DESCRIPCIÓN: 

noca cim hítríli' rcUfindcutUt. aMis tic cinlü- cuello 
Iroticnci'mico _\ arfaiujuo de la paiva 

DIMENSIONES: 
H. M A X . L A H : 18 

A . M A X . I . A n : 1 K 

L. MAX:6 7 

D IAM. UOCA: 10 ; 

O lAM.CUia . l .O : S 

A. MAX::2-.< 

D IS r .ASAS:22 5 

A. Sl-C. ASA; .v.l 

L. Sr.C. ASA: 3 K 

PASTA: 
K R A C T L R A : Cocción o\id:inic. haiTutufnca. c«!or !'50. dura, rugosa. ii)u> p<»r<>sji t-on fr;iciura irrc^iilar \ 

vacuolas redondeadas > alareadas de pequeñas h medianas frccuenies. dcsyraíanlcs blancos 
cuarcitkos \ mciamórricON oscuros, de linos a medios Irccticiiics. l.nj.>obe nitconscr\ado. 

SL 'PKRFICÍE: '• "̂  *•'" ¡iprox. CoUir NS5. Mux homoííeneacmi ahundaiiicsdestira'íatHcs tiscuros de üunaAns 
dc>iüUülcs. 

LAMINA DFXC A DA: Muestras n o realizadas. 

TRITL"RAD.-\:\lucMrasno realizadas. 

C O N S E R V A C I Ó N : 

O B S E R V A C I O N E S : 

I N ° | l u K I I I Y A C I M I E N T O | |S:.U.b.eftx los tbr .c ros 

U i n C A C l Ó N ACTIIAL: Ca^a de íuluira de Salobreña N" DV. I \ ' V . : SU I H4 

CRONOLOGÍA: ss. Il-p.s. V 

TIPOlOCiiA; AlmaproSIC 

I)I-.SCRII>C1ÓN: 

Boca con borde rcdondcndo. as.-»!; de cima, cuello 
!r( îiCficónico y arranque de la pan/a. 

DIMENSIONES: 
I I . MAX. I.AU: 

A. MAX. LAB: 

L. M A X : H 8 

] ^ 

18 

D IAM. BOCA: 8 2 

D IAM. CUÜLLO: 7 

A . M A X : : r 8 

D ISLASAS: 

A.SEC. ASA: 4 

L. SEC. ASA: 3-2 

I PASTA: I 
FKACrL!RA: t\>L\ión oxidanic. homogcríca. color 1*50. dura, rugosa. niu\ porosa con Iraciui^ irregular y 

\acuolas redondeadas \ alargadas de pequeñas a medianas trccuenics. des^ra.'ianies blancos 
cuarciiii'its \ rnclaniórticos t»scur(ts. de linos a medios frecuenles. r.ncohc no conserAado. 

SUrCUFICir . : 0 ' íemapro\ .Cí>I«rN55. Muv linmoyenca conaViiind;mies desgrasames oscuros de tamafios 
«.Icsiyualcí. 

L . \ M I N A 1)1"LC;AI)A: l*asiacer^nica arcillosa con carbonatos en nodulos. Se identifican minúsculos cristales 
de cuarzo > feldtrspaio.s junio con fragmcnit^s de roca caÜ/a y slyunas cuarcitas, 
rambién crísiales himinaros de bioiiía. con alguna.^ manchas de óxidos de hierro. 

TUITUR ADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

file:///acuolas


r^ YACIMIENTO"-. [ 

N " l)F. INV. : SI) IH/5 U l l ICACIÓN ACTIIAL: Casa Je C-iillura de Siilc.hn-rta 

C R O N O L O G Í A : ss. 11-p.s. V 

TIPOLOGÍA: Almagro 51 C 

DP.SCUIl'CIÓN: 

líocu con borde rcdondcaiJi). as:is de eiiila. cuello 
iruneocónico y arranctuc üc la pan/a. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 2 

A . M A X . LAB: 2 1 

L . M A X : 9 

D IAM. BOCA: fi¡ 

DIAM. CUKLLO: 68 

A . MAX: 16 

DIST. ASAS: 

A . SEC. ASA: 

L. SliC. ASA; 

> 

5-.1 

2 5 

PASTA: 1 
F R A C T U R A : Cocción oxidante, homogénea, color I'50. dura, rugosa, muy porosa con fraciura irregular y 

\ actiolas redondeadas y alargadas de pequeñas a medianas frceucnics. desgrasantes blancos 
cuareiiicos y meiamórllcos oscuros, de linos a medios Irccucnics. Engobeno conservado. 

S U P E R F I C I E : W^cm apro\. Color N55. Muy homogénea con abundantes desgrasantes oscuros de lámanos 
desiguales. 

L Á M I N A D E L G A D A : '''"•'^ arcillosa fina con minúsculos cristales de cuarzo junio a fragmentos de cuarcitas, 
i-n algunos puntos aparecen acúmulos do carbonatos que incluso han podido 
disolverse v volxcr a cristalizar en cavidades interiores. 

T R I T I ' HADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

[ÑO YACIMIENTO |Sulolitcfl;L l.d^ Itaneros 

N"I)K INV.: Ml l l t -2 U K I C A C I Ó N ACTUAL: Casa de CuUura de SaIohreila 

CKONOI.Or. lA : ss. II. p. s. V 

TIl'OLOCIÍA: .Mi i iaf ioSir 

OLSCRII 'CIÓN: 

Asas de sección ovalada, eiiello Ironcocónico y 
arranque de la pan/a. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 

A . M A X . LAB: 

L . M A X : 17 2 

D IAM. DOGA: 

D IAM. CUELLO: 7 

A. M A X : 19 

DIST. ASAS: VI 

A.SEC. ASA: 56 

L. SI-.C. ASA: 24 

1 PASTA; 

FRACTURA: CoceifSn oxidante, homogénea, color l'50. dura, rugosa, muy porosa con fraciura irregular y 
V acuolas redimdeadas y alargadas de pequeñas a medianas frecuenles. desgrasantes blancos 
ciiarcilicos \ metamórlicos oscuros, de finos a medios frecuenles. Engobe no con.<ierv ado. 

SUPERFICIE: " '9cm aprov. Color N55, Muy homogénea con abundantes desgrasantes oscuros de laniaftos 
desiguales. 

L Á M I N A D E L G A D A : Muestras no rcali/jidas. 

T R I T U R A D A ; Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



N " UK7 YACIMIENTO |S:il.ihrCil.i. l.i)sl)liríi.TvS 

N" DE: IN\'.: SU \M:I DltlCACIÓN ACTÚA I.: C^i^a de Curiiititilc S:.l.ibicñí> 

CRONOLOGÍA: ss. l l - p . s. V 

T I I ' O I . O G Í A : Aliiiafro 5 1 C 

DI-SCRICCIÓN: 

Airaiiquc del asa de M'tci«íií lualüda y fragmento de 
pared. 

DIMENSIONES: 
I I . MAX. L A B : 

A. M A X . L A B : 

L. M A X : 6 

D IAM. BOCA: 

DIAM.CUKLI -O: 

A. MAX: 12 

D I S T . A S A S : 

A. Si;C. ASA: 1 

I.. S r c . ASA: 1 8 

PASTA: 
FRAC" I l^RA:t."oci:ion oxidnrni*. hopíocenca, coI(tr 1*50. llura, rutosa. muy porosa cor» fracrura im*«iil:ir \ 

\;icu<tl¡is rcdtíiidcadas y alargadas du pcqticftas a medianas Irccucuics. dcsiírasanies hlaiict^s 
ciijirciticos > niciamnrncos oscuros, ÍIC Irnos a medios tVctucnics, rnt'ohc no c*Miscr\adn, 

SUPF.RFICIK: *' ** cm aprox. Color N55. M m homopcnca con abundantes dc^L-rafuimcs oscuros de lamañt>s 
Jfsi^'iialcs. 

LÁMINA DF.LCADA: Mtiostras norcali/iidas. 

T R I T l RAOA; Miioiras no rcali/adaí 

CONSERVACIÓN: 

[F] YACIMIENTO ' 

N - B E INV.; s u III :8 

|Sal.ihrefta. I m Barrer. 

UBICACIÓN ACTUAL; t asa de Culiura de Salobreña 

C R O N O L O G Í A : ss. I l-p.s. V 

TIPOLOGÍA: Almagro 51 C 

DUSCRIPCIÓN: 

Arranque del asa de sección 0\ alada y fragmento de 
pared. 

DIMENSIONES: 

/• 

H. MAX. LAB: 

A . MAX. LAB: 

L. MAX:5-6 

D IAM. BOCA: 

D I A M . C U E L L O : 

A . M A X : K 6 

DIST.ASAS: 

A. SI -CASA: -16 

L. SEC. ASA: 2 2 

PASTA: 
FHACTURA: t'occión o\id:mti;. homnccnca. color P50. dura, rugosa, muy porosa con fractura irregular y 

vacuolas rirdondcadasv alargadas de pequeñas a medianas trccucnics. dcsgrasamcs blancos 
ctiarciiic(*s y inclanunlíctts oscuro*, de finos a medios frccuciiles. Hnyobc no conser\ado. 

SUPKRFICIK: ** **cin aprox. Color N55. Muy homogénea con ubundanics desgrasantes oscuros de laniaftos 
dcsiiiualt";. 

LÁMINA nF.LCADA: Muestras no reali/adas. 

TRITIIRADA: Muestran no realidad:!-;. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

l*reNeot:i inia marca impresa en canela reciatitiular, en ta que se leo All ' 



B YACIMIENTO- SLilobrcña. I.íis Herreros 

N"I>KINV'.: SDI.IV.W UUICACION A C T U A L : I asa di tullura du'Saliibrcrla 

C R O N O L O G Í A : a II- p. s. V 

TIPOLOGÍA; Almatni 5 1 C 

DKSCRIPCIÓN: 

Asa de cinla de sección ovalada. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB ; 

A. MA.X. LAB ; 

L. MAX; l2-5 

D IAM. BOCA: 

D I A M . CUELLO: 

A. MAX:<) 8 

DIST. ASAS: 

A. SLC. A S A ; 4 5 

L. SEC.ASA; 2 2 

PASTA: 
F K A C T I ^ R A : C o t c i ó n ( i \ idainc. honiopenca. color 1*50. dura, ruco.sa. muy porosa con fractura irregular y 

\avuolas redondeadas y alarí^adas de pequeñas a medianas frccucnics. desgrasantes blancos 
ciiartriiicos y mcianiórricos oscuros. Je llno.sa medios frecitcnics. IJi i iobc noconscr\ado. 

S U P E R F I C I E : ^ ^ *••"> apro>. Color N5 Í . Muy homogcnca c o n abundanics desgrasantes oscuros de tamaños 
dcsij iualcs. 

L Á . M I N . \ D E L G . A D A : Muestras no realizadas. 

T R I T l R A D A : Muestras n o rcali/adas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

P^e^cnIa una marca en cartela rectangular, en la que se lee M S (retro). 

[ÑD Q YACIMIENTO • Salohreíla. Los liarrcí 

N" DKINV.: Mll.HV UI I ICACIÓN ACTUAL : CasadeCulluradc Sal.ibrcña 

CRONOLOGÍA : !.s. I l - ps . V 

TIPOI.OCiÍA; Almagro 51 C 

DESCRIPCIÓN: 

Pivote hueeo de ba.<.e plana y arranque de la pared. 

DIMENSIONES: 
11. MAX. L A B : 

A. MAX. L A B : 

L. M A X : I 3 ' 2 

D I A M . BOCA; 

D I A M . CUELLO: 

A . MAX: 14 2 

DIST. ASAS; 

A . SLC. .ASA: 

L. SIX. ASA; 

-• 

PASTA: 

F R A C T U R A : C"»>ec¡ón «txidiinle. homogénea, color 1*50. d u r a ruyosa. muy i>orosacon fractura irregular > 
\aeuolas redondeadas y alargadas de pequeñas a medianas frecuentes, desprasanics blancos 
cui irci i ici)s y iiiciamórlicos oscuros, de finos a medios frecuentes. Fnyobe nt» conservado. 

S U P E R F I C I E : * ' ^ *^'" aprox. Color N55. M u y l iomogcnca con abundantes desgrasantes oscuros de tama/ios 
desiguales. 

L Á M I N - \ D E L C Í A D A : Muestras no rcali^^üas. 

T U I T U R A Ü A : Muestras no reali/ada.s. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

file:///avuolas
file:///aeuolas


s YACIMIENTO. Sal(>t>rfrt:i. l.ít'i U:irTtío 

N"I)F, INV.: M U H 10 U B I C A C I Ó N A C T U A L : Casa de Cullurji de SaU.bfcfl:. 

C R O N O L O G Í A : ss. I|. p. s. V 

TIPOLOGÍA: Mnia;.;ri. 5IC 

DLSCRII 'CIÓN: 

l'i\(«c huiTo tic base piann > urranquc de la pared. 

DIMENSIONES: 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

' n . M A X 

A . MAX 

L . M A X : 

LAB: 

LAB: 

l|-7 

OIAM. BOCA: 

D IAM. CÜL.I.LO: 

A. M A X : 14 4 

»«-—. > 
D l S r ASAS: 

A. SP.C. ASA: 

L. SKC. ASA: 

PASTA: 1 

F I Í A C T L RA: Cocción o\id:inlc, liomocenea. color l'50. dura nicosü iniiN porosa ton fractura irregular v 
\ ;icuí>l:ts redondeadas v alargadas de pequeñas a medianas Ircciicntcs. de se rasantes blancos 
cii;irciiicí>s V iiici;»mórlicos oscuros, de lm«»s a medios frccocntos. Miii;»ibc no t.on>ervado. 

S L ' P E R F I C I E : ^ ^ * '̂" i'pf»̂ '̂ - Color N55. Muv homogénea con abundanies desurasantes oscuros de lamartos 
destL'italL's. 

LÁMINA O R L C A D A : Muestra'.no realizadas. 

T R l T l ' R A D A : Muestras no realizadas. 

I N° I [>^2 1 I Y A C I M I E N T O - | [^U.h,en,U.ns Uar,; 

\ " 1 ) K INV.: SIILU. IK U B I C A C I Ó N A C T U A L : Casa de (.ullura de Salohiei 

DI-.SCRII'CION: 

CRONOLOCÍIA : I-, s. 11-1/2 s. IV 

TIPOLOGÍA: K«'> XNÜ-

Borde no dirercnciado de la pared > engrosado, y asas 
de sección os alada. 

DIMENSIONES: 

f 
I I . MAX. I.AB: 

A. MAX. LAB : 12 

L. MAX:K 

D I A M . BOCA: 

D I A M . CUELLO: 

A . M A X : U ) 

DIST, ASAS: 

A SnC.AS.A: 

L S L X . A S A : 

• 

.16 

24 

I PASTA; I 
F R A C T U R A : OKCÍi'»n oxidanic. Iinmoycnea. coKtr I '50. dura, rugosa, mm porosa con fraciura irregular >• 

xacuolas redondeadas \ aliirgadas de pequeñas a medianas frecucnies, desprasanies blancos 
cuarvíticos v inelaniórCieos oscuros, de Unos a medios tVecucnies. Incohe no consenado. 

SUPKRFICIF:***^ t.-mapro\. Color K55. Muy homogénea con abundanies desgrasantes oscuro-i de tamaftos 
desiguales. 

LÁMINA D K L C A D A : Muestras no real¡7adas. 

T R I T U R A D A : Muesiras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



[Ñl l [T YACIMIENTO' I |s.i..inrt;ti-..siter;;;:r 
N" DKINV. ; MI 1 l ) , n UIIICACION A C T U A L : Ca-^iidcrultur» Ji-Si.lubroña 

C R O N O L O G Í A : r. s. 11-1-2 s. IV 

TIPOLOGÍA: K c m X X I I . 

DESCRIPCIÓN: 

llordc no (jircrciiciadit de la pared \ engrosado, y asas 
de sección oxHl'ddu. 

DIMENSIONES: 
/ — 

H. M A X . LAB: 
DIA.M. BOCA: 

A. M A X . LAB : 1-2 D I A M . C U E L L O : 

L. M A X : 3 ' 9 A. MAX; 6-8 

1 

DIST. ASAS: 

A . SEC. ASA; 4 

L. SEC. ASA: 2 4 

PASTA: 

FRACTURA: Cocción oxídame, hoiiiogcnca. color 1'50. dura, rucoíni. niu\ porosa con fraciura irrcguliir y 
\acuolas redondeadas y alargadas de pequeftas a medianas frccucnles. dcsgrasanlcs blancos 
cuarcilicos > mciamórllcos oscuros, de finos a medios iVccuenics. Lngobc no conservado. 

SUPERFICIE: " ' ^ t^"' aprox. Color N55. Muy homogcnca con aliundamcs dcsgrasanícs oscuros Je lámanos 
desiguales. 

L Á M I N A DELGADA: Mucsira*. norcalizatlas. 

T R I T U R A D A : MiKNras nori,'ali/:ada5. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I N ° \ l i w i I 

N " I ) K I N V . : SU 11121 

YACIMIENTO- SaUíbtcrta. I.<is li;irrcn 

L U I C A C I Ó N A C T U A L : Cii>a Je Culiurudc Sjiobrcña 

C R O N O L O G Í A : I-. s. 111/2 s. IV 

TII 'OLOCiiA; Kcii; XX I l . 

DESCRIPCIÓN: 

Horde no diferenciado de la pared y engrosado. \ asas 
Je sección ovalada. 

DIMENSIONES: 

• 

M. MAX. LAB: 

A . MAX. LAB: 16 

L. MAX:6 

D IAM. BOCA: 

D IAM. CUELLO; 

A . M A X : 7 6 

DIST. ASAS; 

A. SEC. ASA; 4 8 

L. SEC. ASA; 2 9 

PASTA: 
F R A C T U R A : Cocción oxidanie. hotnogcnca. color 1*50. dura, rugosa, muy porosa con fractura irregular y 

vacuolas redondeadas y alargadas de pequeñas a medianas iVccucntcs. dcsgrasanies Mancos 
cuarcíticos y mclamórllcos oscuros, de finos a medios frecucnlcs. Lngobc no conservado. 

S IM'ERFICIE : ** 9cm aprox. Color N55. Muy homogénea con abuntlanics desgrasantes oscuros de lamartos 
desiguales. 

L A M I N A DELCíADA: Muestrasnurealizadas. 

T R I T U R A D A : Muesiras norcali/adas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 
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• 

r ^ | n . . 1 

N" l)K INV . ; Mí 1 117 

, , 
YACIMIENTO. 1 |s:.i.,hrc.K i.nsiw,.,s 1 

U l l I C A C I Ó N A C T I I A I . : Ca^a dt Cullur? de Süluhrefla 

C'KONOIA)(JIA : ss. i-in 

O!{SCIÍII»CI0N: 

Moia con UirJtr Je M.'fción K\I(tnitf:ii!a cuello 
ir»>ncocíSnii:o\ asa tlcviiua con iirui :icjiii;iladuracn su 
pane cxioma. 

DIMENSIONES: 

/— -' 
M. MAX. LAB : 2-5 

A. MAX. I.AR: 1 7 

1.. MAX:9 '6 

D IAM. BOCA: Id 2 

O lAM. CUrU.O- . S2 

A . M A X : 10 

' 
DIST. ASAS: 

A .S l iC . ASA; 4 7, 

1,. SITC. ASA: 2h 

PASTA: 
Kll.-\C"TL'RA: t"*»cv'ión *»\id;inic. honuigenca. color 1*50. dtira, rutiosa. niu\ pt>rí<sací»n tVactura irregular y 

\;ÍCU()IU>. redondeadas > alargadas de pequeñas a medianas tVccucntes. desgrasames blancos 
cuiírciiittts > niL-iamórUcos oscuros, de finos a medios rrccucnies. I'nyohe no conservaclt». 

SL ' I ' F .RFIC i r : **^inw)pro\. Color N55. Mu; homogénea con abmuiantes desj.'ras;mtes oscuros de lainaftos 
desiguales. 

L,- \MINA O F . L C A D A : Muestras no realizadas. 

T H I T t U A D A : \luc>ir:.s no reali/aJus. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

ra |U'll. 

N ' D E INV.: Sl> 1.11/22 

YACnviIENTOt" Siilohrefta. I.os Marreros 

U B I C A C I Ó N ACTUAI-: Casa de Culiura de Sulobrcña 

CRONOLOGÍA : SÍ. Mil 

TIPOLOGÍA: l'ressd 14 

IJLSCRM'CIÓN: 

Hoca con Iwrde tfy\a>:ido de sección redondeada. \ 
cuello Ironcocí^nico in\cnido. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAR: 2 

A. MAX. LAI!: 2 2 

L. MAX:.v<) 

DIAM. nOCA: 19 

OlAM. CUELLO: 17 

A. MA.\:2rft 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L .SEC.ASA: 

1 PASTA: 

FRACTURA: 

SL'I 'EUFICIF, 

Cocción o\¡d;inlc. homogonca. color 1*50. dura, rugosa. mu> porosa con fraciura irregular y 
vacuolas redondcadiis y alarj;adas de pequeñas a medianas frecuenics. desgrasanics blancos 
cuarciiicos > inelamórllcos oscuros, de linos a medios frccucnles. Knyohc no conservado. 

• 0'9 em apro\. Color \ 5 5 
dcsii-'ualcs. 

Muy homojicnca con abundantes 

LÁM 1 NA DELCÍAD.'V: Muestras no rcaluadaü. 

TR ITURADA Miiestra«¿ no realt7adns. 

desgrasanics oscuros de tamaños 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



^ . — — , • , , . • • , _ - , . , , • „ . , . , . . » . , 

1 N" 1 I1.-7 1 

V O F . INV.: M1IH:4 
1 YACIMIENTO-

' 
ISaKitucñii. l.os ll;irrtTt»s 

U n i C A C I Ó N ACTUAL: Cas:, dcliilliitü I c S i i l . 

> 
1 

l•u•l^J 

C R O N O L O G Í A : 1 .s. I l l - I '2s. V 

TIPOLOGÍA: Kc¡i> Xl.l 

DESCRIPCIÓN: 

H»,ca con horJo bilroiicihróiiico \ arranque tlcl cuello. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. L A B : 2 D IAM. BOCA; 77 DIST. ASAS: 

A . M A X , L A B ; l'S D IAM. CUELLO; SS A. SEC.ASA: 

L.MA>;:6-5 A. MAX: 10 L. SEC.ASA: 

PASTA: 
FR.ACTL'RA: Cocción o\ldanlc. honiogcnca, color P50. dura, rugosa, niu.v porosa con fractura irregular y 

vacuolas redondeadas y alargadas de pcqucflas a medianas frecuentes, desgrasantes blancos 
cuarciiicosymetaniórficos oscuros, de finos a rncdios frccucmcs. Engobe rto conservado. 

SUPERFICIE: *''9 cmaprov. Color N55. Muy homogénea con abundantes desgrasantes oscuros dclamaAos 
desiguales. 

LÁMINA DELC.ADA: Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realiradas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I N° | |i-f« 1 I YACIMIENTO:. | |saU.brcita. i..,si¡¡; 

N" l)K INV.: sil IH/H UmCACION A C T U A L : Casa de Cultura de Saiohicila 

CRONOI.OGIA : r. s. II-ss. IV/V 

TIPOLOGÍA: Kou\ V 

DESCRIPCIÓN: 

Hncacííii borde cx^il^ndí> nian-ado cxlcfiomii-nrc pt)r 
una carena que genera dl̂ ^ piíriei de siiniliii taiiiaflo y 
arranque del cuello ironcncónico. 

DIMENSIONES: 
H. M A X . L A B : 2 8 D IAM. BOCA: 14 DIST. ASAS: 

A. M A X . L A B : 14 D I A M C U E L L O : BS A . SEC. ASA: 

L. M A X : 6 A. M A X : I Í 4 L. SüC. ASA: 

PASTA: 

KKACTURA: Cocción oxidaiile. htimii^cnca. color P50. dura, rugosa, mu; porosa con fractura irregular y 
vacuolas rcdondeadaí. > alargadas de pequeñas a medianas frecuentes, dcsgrasanics blancos 
euarciticos y meiatnórficos oscuros, de finos a medios frecuentes. l;ngot>c no conservado. 

SUPERFICIK: * ' ^ cm aprox. Color N55. Mu> homoiicnea con abundanics dcsgrasanics oscuros de tamaños 
dcsiifuales. 

L A M I N A DELGADA: Mucslras no realizadas. 

' I 'K ITUKADA: Muestras no rcaii/atlas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



/ 
1 N- 1 |u.- , 1 

N ' D K ISV.: MH H 13 

1 YACIMIEríTO;: |Süliihrcrt;i, 1 os Hítrroros 

u n I C A C I Ó N ACTUAL: t V a de Cullura de S¡ili 

1 
l-rcila 

CRONOLOGÍA: 1.2s ll l-s. V 

TIPOLOGÍA: Maiui-lol. 

DI'.SCRII'ÍTÓN: 

Ii<K:a cftn borde muy cv^uííuJí» df set'cit'in lriuní;ular. 
cucHo ci l indr ico > asas de sección u\al. 

DIMENSIONES: 
H. M A X . I . A B : I DIAM. DOCA: i : 4 DIST. ASAS: 

A. M A X . I . A B : Vi n i A M . CUELLO: 9 8 A, S í iC . A SA : JM 

U M A X : - ) A. MAX: 1-14 L S l tC . ASA: 32 

PASTA: 
F R A C T l ' R A : Cocción o\iiJ:inie. homogénea, color P5(). tlura. rutosa. muy ptvosa am fnniuru ¡rrcííular %• 

Alienólas rodondcadaíi \ alarcaílas de pequeñas ;i medianaíi rrecuenics. dcsjirasanics blancos 
cuartiiicos > mcianiómcos oscurtis. de linos a medios frircucnles. I Jn;obc no c«nscr\ado. 

SL'PFlRriCI R: (' '*cm aprov. Color N?5 . Mu\ homojjencacon abiindanies dcscrasames oscuros de tamaños 
desiguales. 

LÁM I NA DELCiADA: r'i» '̂a cerámica arcillosa con carhonaios. de prano Imo y csporádicanienic cristales de 
nia\or lamaño de bimíia. íeldcspaios } fragmenios de rtvt-a eall/a- Lii la pasta 
diseminados, pequeños cristales de cuarzo) tcldespaiits aristados. 

T R r r t"RA n A : Muestra^ no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

YACIMIE^ÍTO.^ 

N" l)K INV.: s in . iM»í 

SalnhrcíSx l-us Harrcro-sSalohrcñii, I.os Barreros 

U I Í I C A C I Ó N A C T Ú A L : Casa de Cultura de fíaiohrerta 

DrLSCKIl'ClON: 

CKONOLOGIA: lOs. lII-s,V 

TinOLOCliA: M:ijtieio 1. 

Iloca con horde niu> i.Avasado de sección triangular, 
ruello cilindrico N asas de sección oval. 

DIMENSIONES: 
II. MAX. LAB: I DIAM. BOCA: 12 DIST, ASAS: 21 

A. MAX. LAB: |-4 DIAM.CUKl.LO: 10 A. SEC. ASA: 4 

L. MAX:6 ."i A. MAX:2I L. SEC. ASA: 2 3 

PASTA: 
F U A C T U R A : Cocción oxidante, homogénea, color I'5fl. dura, rugosa, muy p4>rosa con fractura irregular y 

\acuoIas redondeadas > alargadas de pequeñas a medianas frecuentes, desgrasantes blancos 
euarcitieos > iiictaniórlicos osiruros. de finus a medios rreeucntes. linjiohc no conscn ado. 

S D P E R F I C I R : * '^ cm aprov. Coli»r N55. Muv homogénea con abundantes desgrasantes oscuros de tamaños 
des ¡tíñales. 

LAMINA O K L C A D A : Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

file:///acuoIas


[ÑD YACIMIENTO*" ( 

N" DE I.NV.; SU I.IWO UUICACIÓN A C T U A L ; Oísa de Cullura Je Salubrcrta 

C R O N O L O G Í A : 1/2 s. I l ls . V 

TIPOLOGÍA; Majuok. 1. 

DUSCRIPCIÓN: 

Boca con bíirdc muy c.xvasado de sección triangular, 
cuello cilindrico y asas de SLccción oval. 

DIMENSIONES: 

r 

H. MAX. LAI): 

A . MAX. LAB: 

L. MAX:9 6 

rs 

l - t 

D IAM. BOCA: 14 

DIAM. C U E L L O : 112 

A . MAX:216 

DIST. ASAS: 21-6 

A.SEC. ASA: 3 4 

L. Si:C. ASA: 1 -9 

PASTA: I 
FRACTURA: Cocción oxídame, homogénea, color P50. dura, mcosa. muy porosa con fractura irregular y 

\ licitólas rcdondcaJas y alargadas de pequeñas a medianas frecuentes, dcsgrasanics blancos 
cuarciiicos y meiamórllcos oscuros, de llrtos a medios frecuentes, r.ngobc no conscr\ado. 

SUPERFICIE: 0'9cm aprov Color N55. Muy homogénea con abundantes dcsgraíanies oscuros de tamaños 
desiguales. 

L A M I N A D E L G A D A : Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D A : MucMías no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

[F] J C YACIMIENTO-- I Salobreña. Los Uarrcro:> 

N"I)E INV.: M I I II 1.1 U B I C A C I Ó N ACTUAL : Caadc Cullura de Salobrcíla 

C K O N O I . O G Í A : 

TIPOLOGÍA: K"> 

1-. s. III-I/2.';. V 

M N C 

DESCRIPCIÓN: 

ilordc de pared exterior convexa c ¡nlcrior conca\a. _\ 
e.Mremo í-uperior engrosado y a.sa de sección tendente a 
In circular. 

DIMENSIONES: 
I I . M A X . LAB: 4-5 

A . M A X . LAB: n 

L. MAX: 10 

D I A M . BOCA: 

D I A M . CUELLO: 

A. MAX:7-2 

DIST. ASAS: 

A.SEC. ASA: 3 6 

L.SEC. ASA: r * 

I PASTA: i 
FRACTURA: Coeción oxidanie. homogénea, color l'50. dura, rugosa. mu> porosa con fractura irregular \ 

\aciiolas redondeadas y alargadas de pequeñas a medianas frecuentes, desgrasantes Mancos 
cuarciiicos > inetaniórficos oscuros, de finos a medios frecuentes. Engobe no conserv ado. 

SUPERFICIE: *' 9cni apro.\. Color N5 5. Muy homogénea con abundantes desgrasantes oscuros de laniartos 
desiguales. 

L A M I N A DELGAl>A : Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D A : Muestras no reaü/adas. 

i jí . 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

file:///aciiolas


N ° l b^"-̂  I YACIMIENTO [s.ilohrcila. I .is H;ir 

V l>K l \ V . : M i l H31 L 'HICACION A C H I A L: (.asa <lv'Clilliij/ij* Síilobrcí 

CRONOLOGÍA': : ; ? . | 2s.V 

TIPOLOGÍA: Drcsscí:? 

DKSCRIPCIÓN: 

Asa (le sección circulur. 

DIMENSIONES: 
H. M A X . LAB : 

A. M A X . LAB: 

L. MAX:9 .? 

D I A M . BOCA: 

O IAM.CUULLO: 

A. MAX: ' ) X 

... .... 
DIS r. ASAS: 

A. SI C A S A : 4 1 

L. SF.C. ASA: 3 5 

PASTA: 
FRACTURA: t"t*^"ctóno\i(jame. honiogt'nca, color P5(). dura, rugosa, imiy porosa con fractura irregular y 

vairiiolas redondeadas y ¡ilargadas de poqucña*; a medianas irccucntcx dcscrasanics blancíts 
cuaririiicos > nieíainorfícos oscuros, de tinos ;t medios rrt.-t"tii-niL-%. l-.nf;<tb<.' n(t cítoscrvado. 

SL'Pf-UFICIF; **"^ cmapro\. Color N55. Mu\ homocenea con ahundanics dcbprasantes oscuros de tamaños 
desit:iia!es. 

L Á M I N A D F . L G A D A : Mucsiras no realizadas. 

TRITL'R,^l)A:Muesiras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

^ . 
| N « | [ T T ü r — 1 

N'DFINV.: Sti IU2? 

• • • • • • • • • • — — - • " ' • • •• — — . — . . . - - — • •• V 

YACIMIENTO 

IIIUC.ACIÓN ACTUAL: rasudcCuliurade Salobreña 

C R O N O L O G Í A ; s<. iii-v 

T I P O L O C Í Í A : íí'iJliispflniM 
Irulclcrniiii;ida 

DESCRIPCIÓN: 

l'ivolc hueco tic hitsc cónca\.i. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 

A. MAX. LAB: 

L. MAX:8 5 

' 

D I A M . BOCA: 

D IAM. CUULLO: 

A . M A X : I I 

DIST. ASAS: 

A . Si:C. ASA: 

L. Sr.C. ASA; 

PASTA; I 
F R A C T D R A : CocciiSn oxidamc. bomogenna. color P.'iO. dura, rugofa. mu> porosa con fraciura inocular ; 

\ acuolas rcdondcaJus \ alargadas de pequcrtas a medianas frecucmcs. desgrasanics bliincos 
cuarctl¡co^ y mclamórlicos oscuros, de fmos a medios frecuentes. LngoK' no conservado. 

SUPF.UFICIE: ** ** cm apro\. Color N55. Muy tiomogcnca con ahtindanles desgrasantes oscuros de tamaños 
desiguale.^. 

L .ÁMINA n K L G A D A : Muestras no reali/ada.s. 

T R I T U R A D A : Muestras noreal¡7ad;is. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



f F I |l505 I 

N " I ) K I .NV.: S I M I M I 

YACIMIENTO LSiiIobrcftiL I.os Barreros 

UBICACIÓN A C T U A L : "ti isa de Culiiim de Sjilohrcrta 

C R O N O L O G Í A : ss. IIIV 

iri'Ol.OGiA: Siulhispánica 
Indi'k'rminüJn 

DF.SCRIPCIÓN: 

l'ivolc macuo ilc cMrcmo apuntado. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAU: 

A. MAX. LAB; 

L. MAX: 1.-i 6 

D IAM. BOCA: 

D I A M . CUI ILLO: 

A . MAX:.1-2 

1 
DIS r .ASAS: 

A . SEC. ASA: 

L . SHC. ASA: 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción oxidamc. honiogcnoa. color l'50. dura, rucosa. mu> porosa co» fraciura irregular v 

\ acuolas redondeadas > alarjiadas de pequeñas a medianas frccucnies, dcsírasanics blancos 
cuarciiicos \ mciamórllcos oscuros, de finos a medios Trecuenies. Ungobc no conservado. 

SUPERFICIE: **'9cm aprox. Color N55. Mu\ homogénea con abundantes desgrasantes oscuros de tamaños 
desiguales. 

L Á M I N A DF.LCADA: ''^sia cerámica rlna. algo caótica, con acúmulos de carbonato > fragmentos de cuarcita. 
I-"n la pasta se reconocen pequeños cristales de cuarzo y feldespatos aristados. 
di.Mribuidosal aziir. 

TRITLR.ADA: Mue.Mri-i no realizadas. 

' 
CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

^ ^ 

I N ° | |i?M(. I I YACIMIENTO.:? I [ S.ilobrerta. proeedencia subacuáiica. 

UI Í ICACIÓN ACTUAL : Ca.-;ade Cultura de NM)F INV.: S/N 

CRONOLOGÍA : ss. I I IV 

TIPOLOGÍA: lndeienninad;i 

DESCRIPCIÓN: 

lloca con borde de sección triangular, cuello 
ironcocónico. asíus de sección ovalada y arranque de la 
pm/n. 

DIMENSIONES: 
I I . M A X . LAU: 

A . M A X . LAU: 

1.. MAX: 16 

16 

rs 

DIAM. nOCA: 93 

DIAM. CUELLO: IOS 

A.MAX:26-6 

DIST. ASAS: 32 

A . S t C . ASA: .V5 

L. SEC. ASA: l '^ 

I PASTA: i 
FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color N.IS- dura, ruco.'ia. muy porosa con fractura ¡rrecular 

desgrasantes blancos cuarcilicos y oscuros divcrí^os. de finos a medios frecuentes. Lncobc no 
conservado. 

SUPERFICIE: O'Scmaprox. Color K90. Mu\ homogénea con esca.'̂ sdesgra.'iamcs diversos de tamaños 
desiguales. 

L A M I N A D F L C A D A : Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D A ; Muestras no realizadas. 

•1í 

CONSERVACIÓN: 

Presenta inúltíples concreciones interiores) exlcriorcs. 

j OBSERVACIONES: 

PM>cedede 1,1 í.'arri/'al. 



s Y A C I M I E N T O j |Alimiila;ir • rma-ilcnu;! Mihüiiinlic;i 

S" DE INV.; s \ 1 ; H I C A C | 6 N A C T U A I , : MuM'isÜO (ifjjifJa 

CRONOLOGÍA: ss. Il-p. s. V 

T I P O I X X J Í A : Alims:ri<51C 

DI-.SCKIPCION: 

líoca c o n tKirdir rctiondeado. ci icl l í» lrimc<K(Snifi», 
asas ác c in la di; sección ov a l \ panya p i r i forme invertida. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAR; 2 

A. MA.y. !_AB: l " 

L. MAX:(>4 .s 

D IAM.UOCA: X 

I J I A M . C U n . l . O : 6S 

A . MAX:.10 

DIST. ASAS: 2» 

A . S I X . ASA: 4 5 

1.. SEC. A S A ; 2-4 

PASTA: 
F R , \ C T t R,.\; Cocción o\id:inle. homnt'cnca, colnr N.^5. dura, riiyo^a, nni\ porosa con fracitira irrcirulñr y 

\ acuolas rcdondc.idas de medianas a grandes frcciienics. desyrasanics Mancos ciiarcilicfvs > oscuros 
discrsiis. de linos a medios inti) frecuenies. Ilngohe no conservado. 

S L P E R F I C I K : ( r 8 c m a p r o \ . C«»lor S.19. Muy homogénea con escasos desgrasantes blancos de lamafíos desiiíuales. 

I . . ÍMINA D F . L C A U A : Muestras no realizadas. 

T R I T l 11 M)A: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

H ^ YACIMIENTO . [Uajosdc Koquetas. priH-edcncia suhacuáliea 

N"I)F, INV.: 745.11 U I U C A C I O N ACTUAL: Museo de Almeria 

CRON'OLOCilA : 1 s II-1/2 s. IV 

TIPOLOGÍA: *;va> N.Xll. 

DFSCRIPCION: 

Roca con borde evvasado. asas de scccivSn ovalada, 
cuello troiicocónico \ arranque de la pan/ü pirifomie. 

DIMENSIONES: 

I-

H . M A X . LAB: f 

A . MAX. LAB: : 

L. MAX:.i4-6 

n i A M . B O C A : 216 

D l A M . CUni.LO: I S S 

A. MAX:.15 1 

DIST. ASAS; ?TS 

A. SEC.ASA: 5 

L.SF.C. ASA: .18 

PASTA: 
F R A C T U R A ; tVc i tm (>\idantc. liomogvncx color 1.90. dura, nigosa. muy porosa con vacuolas redondeadas de 

ijK'diano Kimarto iVccncnics. dcscrasanics blancos \ marrones, de Tinos 3 medios frcfucnics. 
riifotnr niU't»ii?vcr\ado. 

S I I P K R F I C I R : ^ *•'"> i»P'̂ o\. C*»Ior K79. N!u> hí*inogenea con uhunJanlcs destirasantes amarilU-nios de lamartos 
dCNÍ '̂U liles. 

L A M I N A I ) F . U : A I > A : Mucsinisno rcalÍ/¡Hl:ts. 

T R I T U R A D A : VUic>!r:i> no rcali/adas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



HF] [¡ YACIMIENTO;; llliijiisdc Roquetas. pr(H.'c<lcni'¡M sijh:icuál¡ca 

.N"I)F. l.NV.: 7 J J « Ult lCACION ACTUAL: Musco de Almería 

C R O N O L O G Í A ; 1 .s. 111. |/2 s. V 

TIPOLOGÍA: ^'•'i >:!>;•'""ame 
inJclcriii¡n;ii]:i. 

DESCRII 'CIÓN: 

rivoic Imcco y nrrunquc tic la pan/a piriforme. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 

A. MAX. LAB; 

L. MAX: 14 

D IAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A . MAS.:! 

DlSr, ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

PASTA: 
F R A C T U R A : CoccuSn o\¡dümc. hotnogcnoa. color LW. dura, rugosa, imiv poro.'a con vacuolas redondeadas de 

mediano lamafto frecuentes, descrasanics blancos y marrones, de Tinosa medios frecuenics. 
1 nuohc no conservado. 

S U P E R F I C I E : ' cmaprox. Color K79. Mu\ homogénea conahundanicsdesgrasantesainarillenios de tamaños 
desiguales. 

LAMIN.A D E L G A D A : Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

l!sia pie/a va ha sido publicada por otros autores (Illanque/el alii 1997. Iig. 127). 

CZl YACIMIENTO 

N"l)l-: I.NS'.: 71JSS 

[Uiíjos Je RiiL¡uclüS. priK-cdcncia subjcautica 

U B I C A C I Ó N ACTUAL: Musco J e Almería 

CRONC)l.f)í;i A : 1 .s. Il-ss. IV/V 

l l l 'OLOGÍA: ^^'••i'^ V 

DESCRi rCIÓN; 

[toca con borde evvasado. nrtarcado e.xlcrionncnlc por 
un;i moldura que genera dos panes neiamcnie 
diferenciadas, y arranque dul CÜCMO cilindrico. 

DIMENSIONES: 
' 

H . M A X . LAB: 

A. M A X . LAB: 

L . M A X : 66 

2'4 

12 

D I A M . BOCA: 114 

n i A M . CUELLO: 10 

A. M A X : 13-4 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

I PASTA: I 
Klí AC TI.IR.\; <.oaión ()VÍdaiuc. homogénea, color NI9. dura, ruco.sa, muy porosa . dcsgra-sanics blancos 

ctiiireiiico.s. de Tinos a medios mu> frecucnies. lingohe no conservado. 

S U P E R F I C I E : *''¡í cms aprox. Color NI 9. Muy homogénea con abundantes dcsgrasanics blancos de lamartos 
de>i guales. 

LÁMINA D E L G A D A : Muestras no rcali¿adas. 

T U I T L ; K A I ) A : MuesiniMio reati/ada.<i. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

Lsia pio/a >a lia sido publicada por otros autores (HIanque/et alii 1997. fig. 126). 



| N " I I i 5 n 1 

N" ny. I W . : M?>;7 

YACIMIENTO hl;iii»s de Itdum'liis. prtK'Cilcncia subacui'tlica 

UIÍICACIÓN A<TUAI-: Miis>--i> Je Alnivrá 
"(i 

(."ROKOKXIIA : Md- I 2 s. IV 

TIPOLOGÍA: Ke:,> Vil 

DKSCRII'CION: 

U oca Cdii borJo ci»L'f(isadi> al inicrior. asas de scccíAn 
o^alada, alio .̂-uello ciliiutrif** \ paii/̂ » cilindrica. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB; D IAM. l iOCA: 12 5 

A. MA.X. LAB: 2 I D1.\M. CLUÍI.LO: 12 

L. MAX:45 A. MAX:.1ü 

13IS r. ASAS: 25 5 

A. SFC. ASA: i 

1. Sl-C. AS(^: 2 5 

PASTA: 

FRACTURA; Cocción o\iJantí. homnpenca. color N10, dura, rueosa. muy porosa . íiesgrasanlc. blancos 
cuarciiii'its. de linos a inL'dios n»u> frociiL-nics Kn̂ Míb*.- nt»con>cr\inlo. 

SIPICI ÍF ICIF: " * * fin-; ;ipr<A. Color SI 9, Mu> homoocnca cí»n abundiiiiU's dcsyritsantfs lilünc<»s ilí lamartos 
iit*>ti.'it;ili:s. 

LÁMINA U K l . f i A D A : Mucuras norcati/adas. 

T U I T l RAI^A: Miic^iry-i n<̂  realizadas. 

f 

\ 

CONSERVACIÓN: 

• • N 

OBSERVACIONES: 

1 >i;i pio/,i v.i h:i îilo puhltc.iJ;t por (>iios auioics(HI¡iimuiv el alii IVíT.iljí. I2'>|. 

-. 

11512 1 I Y A C I M l E > r r O I |lla.i,.sJelt..H..el tas. prtxedcncia suhaciialíca 

N" l)F. 1 \ \ ' . : :'45?.í I. 'IIICACTON A C T U A L : Mu-eo de Almería 

CRON()L<K;ÍA : 

TIPOLOGÍA: K i 

225-I-2S. V 

j j N X V IC 

i:)i;scKiPcióN: 

Roea c*in borde c\\asaJo con las línea.'; de lomo niiiy 
marcadas en la pared interrtíi. asas de sección ovalada, 
cuello IronctK-ónico, \ arranque de \s panza. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. L A B : D I A M . BOCA: 8 DIST ASA.S: 116 

A. MAX. LAB : 1 2 D I A M . C U L L L O : 5 (, A. SLC. ASA: 2 2 

L . M A X : I 7 6 A . M A . \ : i r 6 L. SEC. ASA: 1 6 

PASTA: 

FRACTURA: C'«»ccií'm oxidante, homogénea, color P20. dura, rugosa, ptirosa con fraclura irrecülar. desgrasantes 
itsciifosv niarroncs. de linos a niedií^s frecuentes. I.npobcno conservado. 

S l ' P T R F K ' i r ; <'** cms apro\. Color P20. Mm homogénea con ahundaides des r̂as;»ntcs blancos de tamaílos 
ile>ii:tialo'^. 

L . \ M I N A D L L C A Ü A : 

T U I T l l | t . M ) A : \1neslras tío re;ili/adas 

CONSERVACIÓN: 

OHSEUVACIONES: 

I \{\i pie/a >¡i ha îJo piihltc;ida p<»r otros autores (¡ilantjiicy el alii 1497. l í j ; , 12'if, 

file:///1neslras


I N " I | l ? H 1 Y A C I M I E N T O . ' . | |nai<is ÍÍ Ktiqui;lnj;. pnicglcncia suhacuüira 

N" l)F. l iNV.; 7 J M I UBICACIÓN A C T U A L ; Musnuk-Almería 

CRONOLOGÍA: ;35-p.s. IV 

TIPOLOGÍA: K o ; III 1) 

DESCRIPCIÓN: 

lioca con borde muy cx\ as^do de sa'clón tr¡ant:ular, 
asas de sección úvalad¡L cuello Ironcocónico y arranque 
Je la panza. 

DIMENSIONES: 
H. MA.X. LAB; 3 6 

A. MAX. LAB; rA 

L. MAX: 14-5 

DIA.M. BOCA: 8 8 

D Í A M . C U E L L O : 88 

A . M A X : M 

DIST.ASAS; 18 5 

A. SEC. ASA; 2 S 

L. SEC, ASA; 1 6 

1 PASTA: 

FR,\CTI;RA: 

SUPERFICIE 

t'»»t.ción oxidaiiic. hninogcnca. color 1*20. dura. nij;os;L porosa con fracliint irrcijular. 
if s<:uros > tTiiirroncs. de llno-^ a medios Irccucntcs. 1 j i^nhc no cotiücrv ado. 

L.ÁMIN.A DELGADA 

T K I T I R A D A M l̂L•̂ l̂ â  

aprox. Color P20. 
C5. 

Mu) homogcnca con 

Muestras no realizadas. 

no rcdli/'üdL';. 

abundantes dcsgrasanles blancos de 

dcstirasiiiilcs 

lámanos 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

L l̂il pie/a >;t ha sido publicada ptir oíros aulores (Illanqucz elalü IV')7. I lg. 1.13). 

S 1'̂" I 
N"I)E INV.: 7-i.i')S 

YACIMIENTO.. JHajiisdc Koqncla'i. procedencia siibaciijiica 

U B I C A C I Ó N ACTUAL : Musco de Alnieria 

CRONOI.Or.JA ; 2.10-1' 

TIPOLOGÍA: Kra> V I 

1.4 s.V 

DESCRIPCIÓN: 

Hiiea con borde de sección almendrada, O.'HIS de 
sección oval, cuello Ironcocónico > arranque de la pan/a 
cilindrica. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 4 4 D IAM. BOCA: ,14 

A . MAX. LAB: 2 D IAM. CUELLO; 1.1 

I.. MAX;35 A .MAX;45 

DIST. ASAS; 32 

A. SEC. ASA: 3'5 

L. Si;C. ASA: 2 

1 PASTA: 1 
F H A C T U K A : 

SUI 'KRFICIK 

Locción «txidiimc. Imino^cnca, coUir 1*20. dura, rugosa, porusa con fraciura 
isciifos > tnarroncs. de finos a medios frecuenicv l'.ngobc no c(mscrvado. 

(r*J CHIS aprus. Color 1*20. Muy homogénea con abundanics 
tioiuuaics. 

L Á M I N A I ) K L < ; A I ) A : MuesUüS no realizadas. 

TK IT I ;KAI )A : MucMras no reali/jdas. 

desgrasantes 

irrcjiu 

blanco 

ar. desgrasantes 

de tama/tos 

m 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I sia pie/a \a fia vidi> publieadü por otros aniorcs (Hlanque/ei al i i 1^97. lít". I.>3). 



[Z] El YACIMIENTO Idilios di: HttmicHK. prtH:aiciK'ia suhiiciiáliía 

S" HK ISA'.: :r>} U B I C A C I Ó N A C T U A L : MusvoJeAlii>íji¡f 

DESCRIPCIÓN: 

CkOKOLOCi ÍA; i s . l l l - v 

TIPOLCXi lA; liijL'icrminada 

lít)ca 
inarcüdo 
iirrjií^ui.' 

•oi 
en 
del 

Nirilc i:x\;is;iilo. 
'iu p:irtc iiitVriitr. 
ciicllii cititulrii'd 

con un 
asa*; i\c 

cn^rusamictuo muv 
scfi'ión u\ ai y 

DIMENSIONES: 
11. M A X . L A B : 5 

A M A X . I . A B : 25 

L. M A X : : 0 

D I A M . BOCA: IR 

D l A M . C U I - U . O : 15 

A. MAX:.1.1 

DIST. ASAS: n 

A. SrC. ASA: .•; 

L. SKC. ASA: .V5 

PASTA: 

FIÍACTL-RA: Cocción osidanic. homoccnca, color 1*20. dura, rugosa, ptirosa con jractura inícular. dcsgfasatiii.*s 
l>•icuf<|̂  > marrones, do finos a medioí. Occucnics. í-ny»,»bc m> cnnscr\ado. 

S r P K I t K I C l F , : " ** '••'"̂  apnt\ . i'nUn 1*20. Mu; homoycnea con ahundiinics dcserasanies hlancos dciamaftos 
dcsiuiink-^. 

LÁMINA r)El,C;AI)A:MticMrusnorcaIi/itdjs. 

TU I T l R A ÜA: \tucMr:ts n o rcaü/adas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I l̂;l pic/a,\.i lia vidí» piibliciuta p»*r inros aulori's (Hhinquc/ clalil l 'í 'íl. flt;. l.ví). 

I N ° I I 151(1 ~ | Y A C I M I E N T O ^ \ [itiíjos j^ - l<..q.iclas. piwcik-ncia siihacuálica | 

N" D K I N V . : -a.-i?!] UHIC.A.CIÓN .ACTl iAI . : M u w d c Almetia 

CKONOLOCIIA ; ss. Il-V 

r l I*OLOC;ÍA: .Miiimii Indi'lcmiin. 

DHSCRIPCIÓN: 

f'an/a cilindrica \ arranque del pivote. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB : 

A. MAX. L A B : 

1,. MAX: 175 

D IAM. i lOCA: 

D IAM. CUKLLO: 

A . M A X : 11 

DIST. ASAS: 

A . SEC, ASA: 

L. SEC. ASA: 

PASTA: 
F U A C T U U A ; Cítcción o\id:intc, honmycnca, color P2fl. dura, nigo-sa. fnuosa con fractura irregular, desgrasant£s 

»»M:urit> \ TiiíirronL's. dt fnios a medios rnvuenics. linuobc no to^scr^ ado. 

SUI*Kl l FICIF.: *' ** '"'"^ apro\. Color l'2(t. Mu; honinL>cni.*a con abundantes dcígrasanics hlancos de tamaños 
desitüiulos. 

L A M I N A I ) K L < ; A 1 ) A : Muu-siras noH-ali/adiis. 

T U I T U U A D A : Mm-Mra< muL-ali/adas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I vi.t pÍL/a >;i Iiavidí» ri''^l'*.'ad:t pot iiiri>s ani(UO> (Hlanmuvci a l i i l''^?. f i t . !27|. 



CE] YACIMIENTOv llt;iji)s Je Kuqiicliis. |in)i;cJciK'iii siit>;k'it;it¡L';i 

.N°I)F. I.NV.: (.-.M-l U l l I C A C l O N ACTUAL: Musn. Je Aliiitriu 

C R O N O L O G Í A ; >5. Il-V 

TIPOLOGÍA: Alricanii InJcicmiin. 

n i :SCKII 'CIÓN: 

l'ivotc mnci/-0 de extremo apuniajo. 

DIMENSIONES: 
H . MAX. LAB: 

A . MAX. LAB: 

L . MAX: 1-14 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A . M A X : 104 

DIST. ASAS: 

A . SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

PASTA: I 

FRACTUUA: C'(K-ción t»x¡danic. homogénea, color 1*30. dura, nicosa. poro.<;a con fractura irregular. desgrasanics 
(•>curos \ marrones, ác lino*; a medios frecuentes. l£nt!obc no conservado. 

SL'I 'F.RFICIB: *' "^cnis apro\. Color 1*20, Mu\ homogcnea con abundantes (Jcsijrasanles blancosUc lámanos 
iJesJ^ualcs-

LA .MIN . \ DELGADA: Muestras no realiwdas. 

T K I T L R A D A : \lue>tru> no realzadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I vi;i pkva\;i ha sido puMicada por otros autores ll»anque/ci alü 1997. i'ifi. 127). 

[F] 
N"I)K INV.: 74>4I 

I YACIMIENTO •• [Hiíjns Je Koguclits. priK-cdcncia Mih;K-»;il¡ca } 

UB ICACIÓN A C T U A L : Musco JcAlmcria 

C R O N O I . O C I Í A : 

TIPOLOGÍA; ><' 

NS. V -V I I 

m 1 III 

OtSCRIPCIÓN: 

lloca con btirdc cwaü^ado de sección redondeada. a.sas 
de sección sinuosa, cuello ifoncocónico inxcnido y 
arranque de la pan¿a. 

DIMENSIONES: 
I I . M A X . LAB: 15 DIAM. BOCA: « DIST. ASAS: 25 

A . M A X . LAB: 12 DIAM. CUELLO: 8 5 A. SEC. ASA: 4 

L . M A X : 12 A. MAX: :5 L SEC. ASA: 2 6 

PASTA: I 

FRACTURA: í-'oaión osidame. honingcnca, color M65. dura, rugosa. (Xirosa. desgrasanies blancos cuarciiicos. 
de linos a lncdio^ frecucnics. língobc no consenado. 

SUPEKFICIF: ' *•'" aprox. Color 1,90. Muy homogénea con abundantes desgrasantes marrones de tamaños 
de>í(:ualcs. 

LÁMINA D K L C A D A : Muc- îrasno realizadas. 

TRITURADA: Muestras no rcali/ada.s. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

l.sla pie/a v:i lia sido puMiciida por otros autores (HIanquo/ci ülii 1997. fij:. I3.'i>. 



HÑn iiM. I 
N" DK ISA'.: x'i 'r.i 

YACIMIE^r^o tahí) de íi:ii:i. priKCilcnfiw subacilálifa 

U l l l t A C l Ó N ACTl 'At . : Musco de Aliifi^íj^ 

CRONOLOGÍA: 1'. s. I l - l 3 «. IV' 

I I P O I . O G Í A : KC;IJ \ V U - . 

DILSCKII'CIÓN: 

Boca con Kvtli; c\\as:iJn de sección ralon Jcada. a'vas 
lie lección o\aUiJa ) arranque del cuello. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: 3 DlAM. BOCA: UM DIST. ASAS: 2(. 5 

A. MAX. LAB. 3J DIANL CUlíl.l.O: IJ-l A. SI-,C. ASA: 46 

L. MAX:7f. A. MAX:;(.-5 L. SCC.AS/k:2 5 

PASTA: 

F R A C T L K A : t'i>L*.'ióri oxittanic. honiogcinra. color M<>5. dura. niiK^a. porosa , dcsjirasaiHcs Mancos cuarcilicns. 
Í!L' líntts a mciüos Irccuctiles. I'nüfthe no fonsirrvado. 

Sl 'PF. I íFICIR: ' *-'"^ Jipro\. folcr l-*>0. Miiv homoccnoü con ahi¡ndames dcsi!rasami:s tnarroncs de imnaAos 
(li-SIL'ti ales. 

LÁ MINA t>F.Lf; A DA: MtK";iras n«. rca!i/:«1as. 

TRITLRAOAiMuc- in ivno rc;ili/adas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

i Mil pic/;i >.i luí "idcpiihtiviidLi fvif Oíros auloics llllant)iic/ ct atii l'*47. fif. 57) 

{E\ YACIMIENTO IcaSo def¡aut. proceüencia subaeuálica 

N" l)E I N \ ' . : S1M.-..1 UIIICACIÓN A C T U A L : Mu^code Almena 

CRONOLOCilA : r. s. Il-|.3s. IV 

TIPOLOr.JA: •̂ •̂a) XVI f. 

DF.SCRII'CION: 

lloca c(tn biirile cwasado de sección redondeada, asaí 
de sección ovalada y arranque del cuello. 

DIMENSIONES: 
II. MAX. I.Afi: 2 DlAM. BOCA: 15 3 DIST. ASAS: 26 

A. MAX. LAR: 24 DlAM. CUKLLO: 13 2 A. SÍC. ASA: 4 4 

L. MAX:8 A. MAX:26 I-SEC. ASA: 2-6 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción o\tdame, lionioücnca. color Mf)5. dura, rugosa, porosa . desgrasanics blancos cuarciiicos. 

Je iMiosa nicüios Irccticntcs, Fngobc nocoiiscnado. 

SLi|*KUFIC"lr: ' ^'"' aprox. (VK>r 1.90, Mu> honiogcnca con ahundanitfs deserasanifs marrones de tamaños 
^tcÍLMialc-. 

L.AMINA DKtGAOA: Mucsiras nofcali/adas. 

TRITliRADA: MnvMrav no rt¡di/adas. 

CONSERVACIÓN: 

OnSERVACIONES: 

1 -la pic/it \ii h;i sid(> piihlicad:» pít| itlrt»s auiorcs (lilanquc/cl alii 1')y?. t*ii!. 571. 



f •• ' • ' 

| N « | |,<:, 1 

N" I)K IN'V.: xn«íí7 

YACIMIENTO: K,";iho (Je (i;iia. prtHrcdcnciii subacuñiici 

UHICACIÓN A C T U A L : Musco de Almería 

C R O N O L O G Í A : V. •<.. I|.| : s. IV 

TIPOLOGÍA: K « > . \ V I C 

DKSCRirCIÓN: 

lliKn Clin tH>rJc c\vas:iJo de socciAn rcdoiulL'iíJa. ti^tí 
de sección (t\ alada y arranitiic del cuello. 

DIMENSIONES: 
n . MAX. LAB; 2 

A . MAX. l.AB; 2 

L. M A X : ? - : 

D IAM. BOCA: 12 8 

DIAM. CURLLO: 12-4 

A . MAX:27-5 

DIST. ASAS: 27 5 

A.SEC. ASA: 4 7 

L. SLC. ASA: 2 5 

PASTA: 
F R A C T L I R A : fiKción oNiJünio. homogénea, color M65. dura, rugosa. [Mtrosa. desgrasantes blancos cuarcilícos. 

de linos a medios Irccuenics. tngobc no consenado. 

SUPERFICIE: ' cm apro\. Color L90. Mu> homogénea con abundanicsdesgrasanles marrones de lainaflos 
des ¡Iguales. 

L Á M I N A DELGADA: Muestras no realizadas. 

T R I T I - R A D A : MueMru> no reali/adas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

si;i pio/a \;i ha >¡do publicada poroiro> auiiirc:^ (Mlannuc/ei alii 1^77. fig, 57), 

' 
1 N° 1 | i .^:: 1 

N'DK I.NV.; XIW.VI 

YACIMIENTO i: ICabinlc (iala, prCHTCiIcncÍH .vubiiiuriiiwi 1 

UBICACIÓN A C T U A L : Museo de Almería 

C R O N O L O G Í A : | - . s. I l-I '2 s. IV 

T I I ' O I . O G Í A : Kca> XVK-. 

Jl-.SCRII'CIÓN: 

Hoca Clin btirdc ewasado de sección rctlondcada. asas 
de sección ovalada yairanque del cuell». 

DIMENSIONES: 
H . M A X . l .AB: r2 

A . M A X . LAB: 24 

L . M A X : 76 

OIA.M. BOCA: Wb 

DIAM. CUELLO: 136 

A. MAX:20 

DIST. ASAS: 

A.SEC. ASA: J 

L. SEC. ASA: 3-7 

I PASTA: I 
KUACTIIRA: Coteión o\idiinlc. Iminogcnca. c*»Ior M65. dura, rugosa. iH»ro.<ia . dcsgra.'anies blancos cuarciiico.s. 

de Ihui.'v a medios frecucnies. l'.ngobc no conser\ado. 

SUPERFICIR: ' cmaprov Color I.VO. Mu> homogénea con abundantes desgrasanics^arroncs de (amaños 
dcsiuuates. 

L Á M I N A DKLCiADA: Nhie>iras no realizadas. 

TRITURAD.^ : Muesiras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 



I N" ] |i^:.. n I YACIMIENTO | [ 

I I H I C A C I Ó N A C T U A l . : Miis^o do AliijitlJM V D F . ISA'.: sip'i:.f. 

cRiiNOi.ociiA; 1 .s i i - r : v i v 

I I I 'OI .OC.ÍA: >;>-:I> NVIC. 

DISCMVCIÚN: 

U*»ca con borde c\\as:id(i do sección redondead:». ítsas 
lie sección o\alad;i > arranque tiel cuello. 

DINtF.NSIONES: 
11. M . \X . L A B : 

A . M A X . L A H : 

1.. M.AX:()-4 

1 (> 

1 

D l A M . UOCA: 13 S 

n iAM.CUr . l - I .O; ]2i 

A, MAX;22 

DIST. ASAS: 

A. S r c . ASA: 4 

1.. SliC A 4 A : 3 5 

-

PASTA: 
K I Í A C T I RA: Coicion midunio. Komogcnca. color M65. dura, nigí»s:i. ptirosa . desgrasantesbJancoscnarciticos. 

vlc t"iiu>> a medios frivucnics. I^nirohc n<» conservado. 

SL P F . H F t n r , : ' ^"^ apr(t\. Color l.*Xt. Mii\ liomot'cnca con abundamos dcsi!ras;mi<:s marrones tic lamartos 
dt.'>ÍL'li:tli:s. 

LAMINA ( ) K L ( ; A I ) A : Mucsira^ no rculi/adas. 

TUITlUAl)A;Miic^ir¡í<no realizadas. 

r 
CONSERVACIÓN: 

•^ 

OBSERVACIONES: 

1 -i;i pKv;i).} Ii:i ^it1»'pithtK-;nl:t por otros amores ) Hliinqiie/ el alii l'>47. t'iy f^l\ 

[ÑD 152i YACIMIENTO |t':tho detiala. [iri'Cedenei^í'•uhacu.ili^a j 

N" I)F. INV.: SII').ÍX Ul l ICACIÓN A C T U A L : Musco de Almería 

CRONOI. íKilA : 1. -. 11-1/2 s. IV 

r i i ' o i . o r . í A : ><>-•"> >̂ '>i t"-

DnSCRIPCION: 

linca con horde e \ \ atildo de stcciíltn redondeada, asas 
de sección o\ alada y arr.mquc del cuello. 

DIMENSIONES: 
I I . M A X . L A B : 2 

A. M A X . LAR: 2 4 

L M A X : » 

D l A M . BOCA: !.V(, 

D IAM.CUr . l . l .O: I.V2 

A. MAX:22 

DI ST. ASAS: 

A. SU.C.ASA: 4 1 

L. SF.C.ASA: i * 

PASTA: 
F K A C I UKA:* '̂*»t.'i.'Íóii tt\idanie. homogénea. eo!or M65. dura, runosa. porosa . dcsgra*ianics blancos cuarciiicos. 

de llnoÑi! medios Irccueiiies. I'ngobc no eonicrvado. 

S l ' I *KUFICi r : ' ini ttprox. Color l.*>0. Ntu> tiomocenea eon abundantes dcscrasanics marrones de tamaños 
dcsiuiiales. 

t A M I N A D K U ^ A O A : Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I l̂a pie/a >a ha sidí» ptihliead:» por oíros autores (Hlanquc/ el alü I*)')7. i*î . 57|. 



rÑ°1 |i>:5 I I YACIMIENTO: | [ leticia Mikicuáiica 

N"i)K INV.: ííuX2'í U I I I C A C I O N ACTUAL : Musco de Almería 

C R O N O L O G Í A ; H. s. I l - I '2 s. IV 

TIPOLOGÍA: Koa> XVIC. 

DESCRIPCIÓN: 

ilota con borde c.wasado de sección almendrada, asas 
de sección oval;ida y cuello ciliiidrico. 

DIMENSIONES: 
' 

H. M A X . LAB: 

A . M A X . LAB: : 

L . M A X : 13 

D IAM. BOCA: W4 

D IAM. CUELLO; 8 8 

A. MAX:I .V2 

DIST. ASAS: 

A. SI£C. ASA: 

L. SEC. ASA: 

4 

2'9 

PASTA: I 
FRACTURA: Cocción ovidanic. homogénea, color M65. dura, rugosa, porosa. dcsgraNinics blancoscuarcíiícos. 

de linos a medios frccucmcs. Engobc no consenado. 

SUPERFICIEl: ' '•'"' apro\. Color 1.90. Muy homogénea con abundanics desgrasantes marrones de laniuños 
de.>>l cuales. 

L Á M I N A D E I L C A D A : Muestras no realizadas. 

THÍrURAI)A:\lue>trasnorcali/ada.'í. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

|-M;i pie/a > a liaMdo publicada por olro.s autores (lílanquez el nli l 1^)7. tlg. 57). 

I N" I [ÍT^iT YACIMIENTO [Cülnt üc (i;ila. procedencia suhaeuáliea 

N"I)K INV.: sii'i5K U B I C A C I Ó N A C T U A L : Musco de Almería 

CKONOl OCilA : 1. s. I l - I '3s. IV 

TIPOLOGÍA: Kea.v \ V I C. 

DESCRIPCIÓN: 

Moca con borde e\va.sado de sección redondeada, asas 
de sección ovalada y arranque del cuello. 

DIMENSIONES: 
I I . M A X . LAB: 12 

A. MAX. LAB : 2 

L MAX:24 

*-

D I A M . BOCA; 12 

D I A M . CUELLO: 108 

A. MAX;.12 

> 
DIST. ASAS: 2V6 

A. SEC. ASA: 4 2 

L. SEC. ASA: i 

. ., -̂  

PASTA: 
F R A C T U R A : CtK-eión oxidante, homogénea, color M65. dura, rugosa. jHjrosa. desgrasanies blancos cuarciiicos. 

de iint>s a medios Irecucnte.s. I'̂ ngohc no conservado. 

SUPERKICI f.\ ' <•""* aprov. Csilor 1.90. Muy homogénea con abundantes de.sgra,««ntcs marrones de tamaños 
desiguales. 

L Á M I N A l)ELCADA:MocstrasnorealÍ7iid.i.s. 

T I l I T l l U A D A : Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I Ni;i pi>.v;i \;i hii \Ídi> piihlic;ulii por otros ai)tore.<.(ni;inqiic/. el alii Vi^l. Hg. 57). 



N" I \}J: YACIMIENTO ICalníJi- í ialii- procctlcncia sub;i¿uálifa i 

N"1>F. IN\ ' . : ü i m í U B I C A C I Ó N A C T U A L : Muwo ¿ AlWjjfia 

CRONOLOGÍA: l.s. I l - I :s . IV 

I I P O I . O G Í A : K O ; I > \ V K - . 

DriSCRll 'CION: 

Itoca con Nirdc cxvasíiJo de sccciíSn rcdonJcuda. asas 
Je sccciitn o\ ;itad:i > anaiinuc del tirello. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. L A B : 2 

A . M A X . I.AH: 2̂ 1 

1.. M A X : 5 ' . 

' 

IMAM. nOCA: U, 

DIAM.CUr. l . l .O: i : í 

A. M A X : ^ ! ' ^ 

• • ' > 

DIST. ASAS:.1I 3 

A S r C . A S A ; 4 

1.. SKC. A Í ; A : 2'4 

. 

PASTA: 
Fll.-\CTL'R A:Cocción lAíduntc. homogcnea. color M65. dura, rugosa, porosa . ilosiirasanicsblancoscuarcilicos. 

de TI ríos a medios frecnenlcs. llncolic nc» eonserv ado. 

S l ' PF . I lF ICIR: ' CI11 apro\. Color l.**0. Mus homogénea con ahundaríles desgrasantes nianoncs de tamaños 
de^ieo.'ites. 

I.A MINA r )KI .C . \ I )A; Mue-tras no rcali/ada.s. 

TUITLRAOA:Mi.eMra< no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I t̂.i pic/a }.i ha vido puhlicada p«»r ottits autores (Mlannuc/ el ;tlii I *í*>7. li^' ^t) 

I N " I 11 .^:K ~ | Y A C I M I E N T O | | ( u to de íiat;i. procedencia subacuátit 

N" 1)R IN'V.: Siw.-tl UI I ICACIÓN A C T U A L : Mu^eode Almería 

CRCWOl.OCIA : r. <. I l-I '3 s. IV 

TIPOI.O( i ÍA: Kea; \ V I C. 

DESCRIPCIÓN: 

Roca con hordc cwasado de sección redondeada, asas 
de sección o\ alada y arranque del cuello. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. L A B : : D I A M . BOCA: Ift DIST. ASAS: .̂ 0 

A . M A X . L A B : 2-1 D I A M . CUF.I.I.O; 1.12 A . SP.C. ASA: .í S 

I,. MAX;8 A . MAX:.iO 1.. SKC. ASA; 2 2 

PASTA: 
F U A C I I ' UA: '."•K'cinn o\id:niiL'. ht^nioponea. color M65, dura. rui!o<a. porosa . dcsurasanics hiancns cuarciticos, 

itc r»no>:i mcJio^ trcciionics. Mngobc no constipado. 

SITEIIKICIT: ' **"' "proN. Color \.*)0. Muy homoccnca con abunJanics desgrasantes marrones de lamaftos 
itL'>ip»;ilcs. 

L A M I N A DF.LCAOA: Muestras no realizadas. 

TKITliUAOA:\Iue>ir¡is no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OIISERVACIONES: 

I Ma pkvii >:i li;t Mtto publiculii por oirt»s aiiiores (Hlamitic/ el alii I*>y7. I'ijj. 57l. 



I N" I |r52v I I Y A C I M I E N T O ; Cabo de Gíila. procci l i -ncia Slibíicüálica 

.VDE INV.: SlWI U B I C A C I Ó N A C T U A L : M w c o de Almería 

C R O N O L O G Í A : 1. >. 11.1-2 s. IV 

TIPOLOGÍA: •><•"'> NVIC. 

DESCRIPCIÓN: 

llíMia con borde i:\vas:ido de sección rcüondcüüa. asas 
de seccIÁn ovalada y iirranqne d e l cuello. 

DIMENSIONES: 
H. M A X . LAB : 12 

A . M A X . LAB: 2 

L. M A . \ : 6 J 

DIAM. BOCA: 16 

DIAM. CUELLO: I2--) 

A. M A X : 2 6 S 

DIST. ASAS: 

A .SKC.ASA: 42 

L. S t C . ASA: 2-5 

PASTA: 
F R A C T U R A : C iuv ión <>\¡d;tnii:. hamogcnca. co lor M 6 5 . dura, rugosa, p t í rosa. desgrasantes blancos ciiarcitico!;. 

de l inos A mcd i í» fri.vucnics. Hngobc no eon5cr\ydo. 

S U I ' E K F I C I E : ' cm a p r o v Co lo r L W . Muy hoino^cnca con abundantes dcsjirasanlcs marrones de lámanos 

Jo.sjuualcs. 

L Á M I N A D K L C A D A i M u c s i r a s n o realizadas. 

T R I T U R A D A : MiiL'Mra> n(» realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

1 vi;i pie/a >;i hasidí^ publicada por oiro.c aurore.*^ ( I t lanquc/e l a l i i IV97. I l g . 57). 

E YACIMIENTO • I (.'alK* de (iata. procedencia 5itt>acuáliea 

N" l)K INV.: Himí U B I C A C I Ó N A C T Ú A L : Museo de Almería 

CRONOLOCilA : 1. x II-1.'2 s. IV 

TIPOLOGÍA: Ke¡i> X V I f . 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con l>orde c.vva.'.ado d e sceeiíSn redondeada, asas 

de .sección ov alada ) arranque del cuel lo. 

DIMENSIONES: 
-

I I . M A X . L A B : 12 

A. M A X . L A B : 28 

L. M A X : 8 

D I A M . BOCA: 14-4 

D I A M . CUELLO: 14 

A. MAX;26 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 4 

L SEC. ASA: 2 6 

PASTA: 
F K A C T I Í K A : t o c L Í o n ()\ id; inie. Imniogcnca. color M 6 5 . dura, rugosa, porosa , dcsgrasanics blancos cuarcilicos. 

de liiu>N a ni irdios frecuentes, l inj íobc no coiiscrv ado. 

S l i P K R F l C I E: ' * " * ¡'pfON- Co lo r L9<). Muy homogénea con abundantes desgranantes nuarroncs de tamarto.s 
ilesi¡;ua)es. 

L Á M I N A I ) E , L ( ; A ¡ J A : Muestras n o realizadas. 

T R I T l l R A l ) A : M u c > U ; i > n o r e ü l i « i d a s . 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

l.sla pic/a y a ha ^ i do pnhlic;ida p()r otros autores ( I l hmquc¿c i al i i 1997. Og. 5 7 ) . 



| N " I I -
N'hF. IS\.: 

! 1 YACIMIENTO. [(.¡iN) J"t- íi:il;t. prtKOiifitcia subitciiaiiía 

UBICACIÓN ACTUAL: MU^TO tic AliidSiia 

1 

CRONtM.dGIA; 1. .̂ ILI I > IV 

T I I ' O L O Ü Í A : »;>••'> NVIC, 

DISCRI I 'C ION: 

líocn con htirdo cwíisiulo de ^cl•c¡An rcdítndcada. asas 
de M-ocirtn o\ almia > arrünquc Je! i'uollo. 

DIMENSIONES: 
H. M A X . L A H : i : 

A . M A X . I . A B : r s 

1.. M A X : 6 

. 

D I A M . n O C A : 2\ (< 

D I A M . C U K I . I O : :n 

A. MAX:,5K 

DIST. ASAS: 

A. SFC.ASA; 7 

1.. S E C A B A : 2 8 

, , j 

PASTA: 

F R A C T l R..\: l.t ' i i ion ovitlanlc. honu»genea. color Mí>5. iluni. rui;o;i:i, porosa . dc^urasanlesblancosciiarciticos. 
Ji' tiiKts a nKvlms Irccucmcí. Knyohc nti c'tinscr\aJo. 

SL 'PKRFIC i r : ' ••"*" "proN. Colitr I.*X», Mii\ homouencn i;(»n ahiindantcs desgrasantes marrones de tarnaAos 
.U-ML'iüilf; 

L Á M I N A nKL( ;AI )A:Mi ies l ra ino realizadas. 

TUlTLUAI)A:\1iJeMr:ivmwiMli?adas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I M;i pkvii \.i h:i MJO piihliv;tdit por tilros militrcs (Hbiuinc/ i'l ;ilii I*̂ ')?. iiy. S7i, 

| N " I | | ? 1 : I I Y A C I M I E N T O I |c:,lx..ler,ala.prw^ leticia suhacuáiica 

N ° n F . INV.: XII72 U m C A C l Ó N A C T U A U : Museo de Almería 

C'RüNOl.Oíi lA : s. i|.p. s, V 

TIP01.(X"iÍA; Almai;r(i5l C 

DIÍSCRII'CIÓN: 

Boca coi> borde redondeado engrosado al exterior, 
cuello Iríincocónieo y asas üe cinta. 

DIMENSIONES: 
11. M A X . L A B : 2 

A. M A X . L A B : \A 

L. M A X i . l 

D IAM HOCA: S K 

DlAM.CUr . l . l .O: 6 2 

A. M A X : l ü ' 6 

DIST. ASAS: 

A. Snc. ASA: 

L. SEC. ASA: 

\ 

42 

2<> 

PASTA: 
F K A C T U R A : (."inrciórt ii\Íd:inio. homogcnt'a, color N67. dura, rugof^i. porosa con \3cuoIas pequeñas a nicdi;mas 

Tcdoiulc:id;is u iVccucntcs. dcsyni-stiucs bliiiicos cuarciitcosy marroniis, de finos a medios 
treeueiHcs. r.nt'nk' n o cfliiser\ aJo. 

Sl ' l*F.KFICIK: t cm ;ipro\. folor N55. Mu> hoim^yenca ron algunos ítesi:r:isanicsde lámanos dcsitiuales. 

L Á M I N A DF-l-tiADA: Vluesmis norwli/adas. 

T U I T l ' U A O A : MiieNifüs u<* renli/adns. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I sia |>ie/a ) a lî i \uio dada a ct^noccr p4»r nims utiioro (lilanijuLV I *Í'J7. |- ij;. ? 11. 

file:///3cuoIas


N" YACIMIENTO. k'itho tic (i:tla. proa'(tcnc¡:i stih^a'iiálica 

N- OF. INV.: «1187 UBICACIÓN A C T U A L : Museo de Ainu-ria 

CRONOLOGÍA : s. Il-p. s. V 

TIPOl.OCiiA: Almagro 51 C 

MISCRII'CION: 

Hoca con borde rcilondoatlo engrosado al cstcrior. 
cuello troncocónico\ asas de cima. 

DIMENSIONES: 
' 

H. MAX. LAB: 25 

A. MAX. LAB; 3 

LMAX:I .VÍ 

DIAM. BOCA: I I 

DIAM. CUELLO: 15 

A. MAX: 20 

DIST.ASAS; 

A. SEC.ASA: i 

L. SEC.ASA: 28 

PASTA: 
FRACTURA: í̂ 't'i-"*-""»̂ » oxiJame. homogcnea. color N67. dura, rugosa, porosa con xuciiolas pequeras a medianas 

rctlunJcüdiis a fraílenles, desjirasamcs hiancos cuareiiicos y marrones, de líjins a medios 
iVeeIIcutes. I'nyok' no conser\ado. 

SUPERFICIE: I cmaprox. Color N55. Muy homogcncacon aluunos dcsgrajantes de laniaftos desiguales. 

LÁMINA l>FXC:ADA:Mucsltas no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I >la pic/a va ha >ído dada a conocer por otros aulorcstlllanqucí 1997. r¡g.5l ). 

N" YACIMIENTO |C'alM* de (iata. procedencia suhacii.álica 

N - l ) K l i \ V . ; «I2'<» UmCACION A C T U A L : Musco de Almciia 

CRONOI.OCilA ; l.s. Ill-1'2 s.V 

TI I 'OLO( i ÍA: Kcav.M.v; 

DESCRIPCIÓN: 

I'ragmcnlo de bíUíc y arranque de pivote. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 

A. MAX. LAB: 

L .MAX: 125 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A .MAX: 17 

DIST.ASAS: 

A . SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

PASTA: 
FHACTL]KA;Coeciont»\itlanlc. hotiiogcnca. color N67. dura, rugosa, porosa con vacuolas pequeñas a niediaiías 

rcJttndeadas a l'rccuenles, desgrasantes blancos cuarcittcos y marrones, de Irnos a medios 
Ireciienics. Iliigobe no conservado. 

SLU'ERFICIE: I cntapros. Color N55. Muy homogcncacon algunos desgra.sanlcsde tamaños desiguales. 

LÁMINA I ) E L ( ; A I ) A : Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Muestras no tcali/adas. 

:h í 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

l.slii pic/a ;a ha >¡di>d;nIaaeont»ccrpor otros auiores(l}lanqiJC¿ 1997.11^.46). 



^ 
ra ii-__j 
VnF . INV.: Í((IK:S 

YACIMIENTO k ;tho JL- íi:il:i. procctlciK'kl siih:tL'ij:itÍLii 

lUUCAClÓN A C r i J A l . ; M i i « " Je Alilíf^m 

1 IPOLOGIA: KouvXim:. 

DKSCKIPCIÓN; 

IliKa con borde de sfCtit'in ir¡aiicul;ir. asas de scccííii» 
circular, cuno cuello ironcíicniíico \ arranque de la 
pari-d. 

DIMENSIONES: 
I I . M A X . I.AB: 2 3 n i A M . BOCA: 10 

A . MAX. I.AD; J 1')|AM CIJCI.I.CI: n s 

L. M A X t n s A. VIAX:25 

D is r . ASAS: 

A .S Í 'C . ASA: 4^1 

L S l - C . AS/)i: 4 

PASTA: 
F R A C T I ' R A : Cocción ONidante. homnccnoa. coKir 1.90. dura. ruB(»íi;i iiiti> porosa con fraciura irregular y 

imihipk'S \actiola*- pL'quirrtas a grandes redondeadas tVcciienics. de^ r̂a-̂ amcs blancos cuarcilicos. 
Je linos a medios l'recuenics |-net*he no conservado. 

S I Pf .RFICIK: " '^inií' apro\. folor m77. Muv homotcnca con algunos dcsuriisanics marrones de lamaî os 
destviualcs. 

LAMIN.A DEI ,CAI ) . \ : Muestras no rc:ili/ada.s. 

THITt. 'RAO\:Mncsiras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I NUI |iii/a >:t h;i sido ii;nl;i a c»»iiiver pur oíros amores Oltitnttoe/ el alii 1VV7. I ii!.-|7). 

[ÑD YACIMIENTO ¡Ljibodcílma. priKCtlcnc-Jit snhacu:'(tica 

V O r . INV.: XIIS.14 U l l I C A C I Ó N A C T U A L : Mnsio do Almería 

CUONOI.OCIA : ;.í().| ' l 4 s.V 

T I I ' O L O G Í A ; >̂ «> VI 

DESCRIPCIÓN: 

Hoca con hordc de socción alínendrada \ arranque de 
la pared del cuello. 

DIMENSIONES: 
I I . MA.X. L A B ; 4 8 D lAM. HOCA: ')A DIST. ASAS: 

A. MAX. LAB ; 2 : DIAM. CUl-LI.O: 9 5 A. SI!C. ASA: 

L. MA.X:6 A, M A X : i r x 1.. SEC. ASA: 

PASTA: 
FR.\CTL'RA: Ct»cción ONÍd:inle. homogénea, color NI9. dura, rugosa, muy [Mtrosa . desgrasanles blancos 

ciiarcit icos, de í'inos a tiK'dios muy frecuentes. Kngobc rio conserx ado. 

SL 'P r i lF IC IK ; OH emsaprov. Color N19. Muy homogénea con abundantes dcsgra.sanles blancos de tamaños 
de^il;uaIe^. 

L.\M INA I)F.Lf ;AI>A: Muestras no reali/adas. 

T K r n i R A I ) . A : Muestras no reali/adaí. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I vui pie/a \,i lia siJti ii;ida a iomK,-cr [uif oinis amores (Htanqiie/ei alii I')**?. I ¡g.M l. 

file:///actiola*-


YACIMIENTO: k';iho de (¡Jila. prtKCtlciiciit siib;uii:iiica 

N" DK INV.; liiiK7v UBICACIÓN A C T U A L : Musco de Almcria 

DIMENSIONES: 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I .>i:ipic/;i \ii IKI sido duda a ttmoccr por«tro5 3uiort:s(Bl;inquc/cl alii l'J97. I-Íg.5l). 

C ROKOLOGÍA : 2.'i(l.|-|/4 s.V 

TIPOLOGÍA: Kc:i> VI 

DESCRIPCIÓN: 

Doca con pared exterior cóncava c interior ohtícua y 
cxlrcino aplanado, y arranque de la pared. 

H . M A X . L A B : iA 

A. M A X . L A B : 22 

L . M A X : 5-2 

D IAM. BOCA: 9 6 

DI A M. CUELLO: lO'l 

A. MA.X;I3 

DIST. ASAS: 

A. SEC.ASA: 

L. SEC. ASA: 

^ 

PASTA: 

FRACTURA: Cocción oxidante, homogénea, color N19. dura. ruj;osa, muy porosa. desgrasantes Mancos 
ctiurcilicos. de Unos a medios muy frecuentes. nni:ohe no conservado. 

SUPERFICIE; *"* cmsaprox. Color N19. Muy homogénea con abundantes desgrasantes blancos de lamaflos 
dcsiiíuak'S. 

L Á M I N A DELCiADA; Mucyira^no realizadas. 

TR ITURADA: MucMrjMio realizadas. 

IN- I li.v.. 1 

N" D K I N V . : KoK.̂ 2 

X 

Y A C I M I E N T O | |cLibodc(¡ala. procedencia subacuálit-a | 

UBICACIÓN A C T U A L : Mu^eode Almaia 

CKONOI.ÜCilA : :.Mi.|'2í..iV 

TIPOLOGÍA: Ki:a> Vil 

DESCRIPCIÓN: 

Hoca con borde Ic^ órnenle e\va.>iado de paredes recias, 
y cuello ironcoónieo. 

DIMENSIONES: 
H. M A X . L A B : 9 6 D IAM. BOCA: 10 DIST. ASAS; 

A. M A X . L A B : 1 6 D IAM. CUELLO: 9 8 A . SEC. ASA: 

L. M A X ; I 0 ' 4 A . MAX: 14 4 L. SEC. ASA: 

PASTA: 
F U A C T I ' K . \ : C'iKrciim oxídame, homogénea, color N19. dura rugosa, muy porosa. dcsgra.sanlcs blancos 

euarcilieos. de linos a medios muy frccucnics. Lngobe no conscrxado. 

SUPERFICIE: " * * cinsapr<)\. Color N19. Mu) homogénea con abundantesdcsgra.sanies blancos de tamaños 
desiyuiíles. 

L A M I N A DELGADA: Muestras no realizadas. 

1 KITUK.ADA: Miicslras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 



I N ° I 11 f-yi I Y A C I M I E N T O , ¡ |(_ atn» Ji.- V,.,\.\. finKolmdt suhiuu; 

\ " l)F. 1N\ ' . : s(W(i? UBICACIÓN A C r U A t : Musco de AlniJKI^ 

DIMENSIONES: 

I'ASTA: 
F I l A C T t RA: C(H\ión oxidanic. htimugcnea. color NI9. dura, rugosa, muy porosa . desgrasantes blancos 

cuarciiicos. de ^m(»^ a medios mu\ frecucnics. Kn^tibi.' tu» con>er\a(íi». 

Sl 'PF-RFlCIFl: *' ^ ^"'^ aprox- Color N!*>, Mu> homogénea con abiindanics descntwmtcs blancos de tamaños 
de^¡yualc^. 

LAMINA DCLCADA: Muestras no realizadas. 

T U I T L ' R A Ü A : Muestras imreüli>ad;ts. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

! M.i pic/;t >;i li;i vid(» d;ul;t ;t vonoccr por «iros üuiores( hl:mciue/ ct alii IV'J?. I i '̂ 5M. 

CRONOI^OGIA: ss. Il-V 

'rn\>I.C)CiÍA: M'rit.;ina Iiidcicnniria. 

DF.SCRII'CION: 

l'ivolc iTiaci/0 Jf cvliciiK» apimtiulo. 

f 
U. MAX. LAI i : 

A. MAX. LAH: 

L. MAX: 175 

D IAM. BOCA: 

D IAM. CUI-.I.IXÍ: 

A . MAX: 13 5 

DISr. ASAS: 

A . SríC. ASA: 

1.. SP.C. ASÁ: 

• \ 

N"1)K INV.: xiWdíi 

YACIMIENTO [embode Cíata. procedencia siibiiciiáiieii 

UBICACIÓN ACTUAL: MUHO de Almería 

CKONÜLOCilA : ss. ll-V 

I ' I P O L O G Í A : Alricima Indeicnnimi. 

DrSCRIFCION: 

l*Ívoic maci/rt de extremo Jipiintad». 

DIMENSIONES: 
n . M A X . LAB: 

A . M A N . LAH: 

1.. M A X : ; o 

V 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUI^LI.O: 

A. M A X : U 

DIST. ASAS: 

A. Sr.C. ASA: 

L.SFX. ASA: 

I 1>A.STA: ] 
fHACrUKA: Ctnvión 0NÍd;intC-honioeonca, color N19. dura, ruposa. mii> porosa . desgrasanies blancos 

viiiirciiicos. de Tinos a medios miiv fiecucnies. r.ntobe no conservado. 

SUPKUKICIF,: ** ** *̂ '*>̂  apiov. Color NI*>, Mu\ homogénea con abundanies desgrasantes blancos de tamaños 
de-iiüuales. 

LÁMINA I)F.LCAI>A: Muestras no realizadas. 

TUirt lUAl ) A: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 



I N - I ii.Mi 1 
V l)K I.S\'.; sci'ilix 

— • - ^ 

Y A C I M I E N T O 1 |ciih.>dt(;ala. ptoccdvnoiasubacuáliía | 

VItlCACIÓN A C I U A L : NUisn.de Aliiuria 

DIMENSIONES: 
H. M A X . LAB : 

A. MAX. LAD: 

L . M A X : 15 

D I A M . B O C A : 

DI .AM.CUIÍLLO: 

A. MAX: 10 

DIST.ASAS: 

A. SliC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

PASTA: 
FRACTURA:(."*'ccióno\idiinic. homogénea, color NI9.dura, rugo.sa. mu> porosa. dc.sí!ra.sanicsblancos 

v'(i:irv'íl¡co.̂ . de linos a medios muy frccucnles. Knüobe no eonser\ado. 

SUPERFICIE: * ' í * tmsapr4>\. ColorN19. Muy tiomoEcnca con abundanics dcs(ira.saincs blancos de tamaños 
Jcsij^uales. 

I , . \MINA D E U ; A U A : Muestras norealizadaíí. 

TRITLR.A DA; MiicMras lu> realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

(•5i;rpií'm vihi i ?(fifi'>d:Kfnfl(fftnK'er|>orotms auiorcs(Bl.inquc¿ci ali i 1997. rig.55). 

C R O N O L O G Í A : ». ll-V 

TIPOLOCii.A: AlVieana Indelerniiiia. 

DESCRIPCIÓN: 

l'ivule macizo de cMrcnto apuntado. 

I N ° I 11-''4: I Y A C I M I E N T O " | [Caho de (iala. procedencia siibaiuática 

N" DI; I N V . : siiviw UUICACION A C T U A L : Museo de Almena 

CKONOI.ÓGIA : ss. ll-V 

n POI.OCi i A: Alr¡i:;inii liidL-lcrmina. 

DESCRIPCIÓN: 

l'ivolc niací/0 de c\trcino apuntado. 

DIMENSIONES: 
* 

H. MAX. LAB: 

A. MAX. LAB: 

L. MAX: 15 

D I A M . BOCA: 

D IAM. C U E L L O : 

A . MAX: 14 

DIST.ASAS: 

A . SEC. ASA: 

L. SEC. ASA; 

PASTA: 
KHACTL ' HA; t't»cciitn o.\¡d;imc. honiogcnca. color N19. dura rugosa, muy porosa. dcsgr<isanles blancos 

ciKirciiicos. do linos a medios mu) frccucnles. Î ngobc noconscr\ado. 

St- ' I ' f iUKICIK: <t }t cins upro\. CoIorN19. Mu) homo^cnca con abundantes devorábanles blancos de lamaílos 
desiguales. 

L Á M I N A DKLCADA: MucMras no realizadas. 

T H i r U U A D A : Miiolras no reali/adas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I s|;ip>c/a \a h;i >ido daJiíiíainiKerpornirusauíorcslBIanque/ct alíl 1997. lig.55). 



N° l l < ^ ^ 1 

S " I)K. 1 N : \ . : XCIV:» 

YACIMIENTO k'utHt de t iaiü. itriwcüciKiii Nubacuálíca 

i m i C A C I Ó N A C r U A l , : M u w x l ^ - A h K a 

x 

_J 

CROMÜLÜCIA : sf. Il-V 

i l ( ' O I , O G Í \ : \lrii;m;i InJi-icrmina. 

l>r.SCKIl>CIÜN: 

l'ivoie inuci/o de cxlrciiio aponludo. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAI l : D IAM. I IOCA: 

A. MAX. l .Al i : D IAM. CUKLLO. 

1.. MAX: I I 5 A . M A X : H i 

DISr. ASAS: 

A. SEC. ASA; 

1,. Si;C. A^A: 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I vi.i pKVii \ .1 luí îd*> diulü ;) t«iniK\'f por^ltr«^ iuilorcM Ul;inniit.v ci iilii l*í'í7. IÍií.55l. 

PASTAH 
F R A C T V ' K A : C"oci'ión <»\id:inttr. homoecnca. color \ t 9 , dura, rû M»ss. mii> porosa . dcsiirasantcs blancos 

cuiirciiioos. do fiiHis H iriL'dios íini> fri'i:iiL'ntcs. l-.nyoho no conscr\;ido. 

S I I T R F l C t F I : 0 Kcms apro\. Color N'l^. Mu\ homoucnca con ahuiidamcs desgrasantes blancos de tamaílas 
dc^iuuaK'v, 

L Á M I N A n r , r G A D A : \ ! t K - n r . . n,.rcall/!idas. 

T I Í I T L : R A D . V : Mik->lras no rcjlt/ad:i<i. 

N'DK INV.; arnlh 

YACIMIENTO l e abo de C'mUu prtvccdoncia >ubaL-uiHicii 

U l i l C A C I Ó N ACTUAL: Mihco tk- Almería 

CRONOLIKJIA : >*. Il-V 

TIP(>l-OGÍ.\: .\l'rii-iiii:i InJclotniiila. 

Dr.SCRlPClÓN; 

I'ivuu' maci/o de extrema apuntado. 

DIMENSIONES: 
I I . MAX. l .AB: 

A. M A X . l.AB: 

1.. M A X : 30 

D I A M . BOCA: 

DIAM.CUF.I.1.0: 

A. M A X ; l < 

DISr. ASAS; 

A .S l iC . ASA: 

L. SEC. ASA: 

1 PASTA: 

F U A C T I R A : Cocción o\Íd:in!o. homoucnca. ctíIorNIO. dura, rujiosa. mu\ porosa . desgrasantes blancos 
cnarcitk'os. de finos a medios nui> frccucnies. r.ngohc no conscrxado. 

SUPERFICI f ! : " ** cins:ipro\. Color Nt*>. Mu\- homogénea con abundanlcs desgrasantes blancos de tamaños 
desiguales. 

L Á M I N A O K L C A D A : Muesirasnoreali/adas. 

T U I T I : R A 1 > A : Mne^ras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I .-«t;! )iie/;» >ii h:i sjilt»d;id:i ;i conocer por otr4»s aiitorcMlílunquLV el alií 1^*'?. |-ij!.55). 



I N° I [TM5 YACIMIENTO • [c'uho Je Ciala. pr<K:cdciicia yuhaciiálica 

N" D i : IN \ ' . : xii'):» U m C A C l O N A C T U A L : Muwo do Almería 

DIMENSIONES: 

I PASTA: I 
FR. \CT l 'RA: Cocción osidantc. homogcnci color N19. dura, rugosa, muy pciro.^ . desgrasantes blancos 

cuiircilicos. de finos a mcJio.s niuv frecuentes. Kncobc no con.ierxado. 

SUPKKFICIE: *' ííems upro\. Color K19. Muy homogénea con abundantes desgrasantes blajicos de tamaños 
desiguales. 

LA.MINA DELGADA: Muestras no realizadas. 

T R I T l i R A D A : Mue.-lras noreali/.aJa.s. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

1 ^l;l pKv;t \; i l»;i -iiJo tl;iJn ii c*>n(»ccr pi»r oíros auiorcMaunque/ el ¡tlii 1997. I ' Í Í ; .55). 

CRONOLOGÍA: NS. II.V 

Tll 'OLOGÍ.-\: AlVieana Indetenuina. 

DLSCRIPCIÓN: 

l'lvotc macizo de e.\trciiio apuntado. 

r 
H. MAX. LAB: 

A . MAX. LAB: 

L. M A X i N 

>. 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUELLO: 

A. MAX: 115 

...—- — ......̂  
DIST. ASAS: 

A . SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

j 

W\ |l5J.. I i YACIMIENTO | |caiallit..ue. Ilyuera. prtKcdencia subaeuáliea 

N"I)K INV.: 747ll(, U B I C A C I Ó N A C T U A L : Musco de Almería 

CRONOLOGÍA : 

TIPOLOGÍA: K̂  

2.1(1-1-

,> VI 

.'4 s.V 

DESCRIPCIÓN: 

Boca con borde de sección almendrado, asas circulares 
de .sección ovalada, cuello Ironcocónico y arranque de la 
pan/a. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . LAB : 3-6 D I A M . BOCA: 11-2 DIST. ASAS: 3(18 

A . M A X . LAB; 12 D l A M . CUELLO: 152 A. SEC. ASA: 4 

L .MAX:20 A. MAX:.lU-8 L S t C . ASA: 2 

PASTA: I 
FRACTURA: C'oa'ión «xitlimie. Iiomogcnca, color N19. dura, rugosa, muy porosa . desgrasante:, blancos 

cu;irtiiicos. tic finos a medios muy frccucnics. Iingobc no coiiscr\ ado. 

SUPHRKICIF: í'Hcmsapro.v. Color N I 9. Muy homogénea con abundantes desgrasantes blancos de tamaños 
desiguales. 

LÁMINA ÜELCAI)A:Miic5irysi io rcali¿adas. 

TKITL 'RADA; Muc>lras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES; D 
1 Mil puvii >;i h;t^i^lo dada a corntcer porotrn.s uulorc.Mlilaiiqiicz el alii 1997. rig.55). 



Z] YACIMIENTO 

\ ' l>F. I S A . : -4544 

K\*rrulyl»;. proccd^-fu iu subütiiálicü 

U B I C A C I Ó N A C T U A L : Musco de AlmSfi8 

CRONOLOGÍA; >s.V.Vll 

T I P O I . O G Í A ; KOÍI> Lili 

JI-SCKII 'CION: 

Asa ílc H'cción simul^a 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB; 

A. MAX. LAB: 

L. MAX: 10 

D Í A M. DOC A; 

niAM.CUri.l.O; 

A. MAX:(.'4 

DIST. A S A S : 

A. Sr.C. A SA : 2 4 

L. SI-:C. A S A : 2 4 

PASTA: 
FKACTL'R.'\:Cocción(t\id:inic. luiinogcnca, color 1.9(1, dura, ruuosa. »iu> porosa con \acuolas alargadas 

redondoadas de pequeño tamaño escasiis. licsyrasanlcs blancos c»tarcilicos y marrones, de linos a 
medios mu\ Irceuenics. Lnuohc nacímser^ado. 

S U P E R F I C I R : '* ^̂  cms apro\. ("ol(»r N"H». Muy homogénea c(tn abiindanles desgrasanlcs amarillentos d e 
t:irrtaftos desigoaks. 

l-.\ M l.^ A OF.I.C ADA: Muestras no realizadas. 

T R n I R.X DA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I ••Ki puv.i )A h;t NÍilotl;Kl;i iiCtmtk'cr pi>r oíros iiiittirc'i<tU:iiiqin,v ct iilii IM'í?. lii;.! 21). 

CÑD YACIMIENTO | [¡ •scullos. prí»cedeneia stthaeuálir 

N ' D E I W . : ;j47.<; UI I ICACIÓN A C T U A L : Museo de Almería 

C R O N O H H i l A : ss. I l-V 

lIPOI.OCii.A; AlVieaiía liideterniina. 

DESCRIPCIÓN; 

Pivote nraci/o de extremo apuntado. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAH: 

A. MAX. LAR: 

L. MAX:;o'5 

DIAM. BOCA: 

I31AM. ClJF.l.l.O: 

A.MAX: : i 2 

DIST. ASAS: 

A . SHC. ASA: 

L . SCC. ASA; 

PASTA: 
FR.ACTU HA: Cocción o \ idanie. liínnopenca. color N19. dura, rugosa, muy porosa. desgrasantes blancos 

euarciiteos. de linos a medios mu) frecuentes. F.ngobe no conscr\ado. 

S l ' P E U F I C I R : '* ** ^'"'^ apri>\. Color N19. Muy homogénea con abundantes desgrasantes blancos de tamaftos 
desiguales. 

L A M I N . \ D K L C Í A O A : Muestras norcali/ada.<. 

T R I T U R A D A : Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

! .̂Ui pKVii y.\ lut NÍiUt it:ui;i it ftinofcr p<(i (iiri»s ;tiimrcs(!*l:inmHv <c\ atii \*f*)l. Vy^.M)). 
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IZ] 
V D K I W . : 7JJ(.9 

I YACIMIENTO IBCUIIOS. proccdcntia suhaciiálica 

UBICACIÓN ACTUAL: Musco de Almiria 

DIMENSIONES: 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

i Ma pic/;i va h;i >iiln dada a Cdnocor por oíros aurores (lllaniitíc/ el alii 1497. l-"ig.4(»). 

CRONUI.ÜGIA : NS. I I - V 

TIPOLOGÍA: AlVicuna li^Jcicrmina. 

DESCRIPCIÓN: 

Pivoic inact/0 de cxircmo apuntado. 

H. M A X . L A B ; 

A. M A X . I . A D : 

L . M A X : 175 

D IAM. BOCA: 

D IAM. CUIZLLO: 

A. MAX: 11 

' 
DIST. ASAS: 

A.SUC.ASA: 

L. SEC. ASA: 

PASTA: 1 
FRACTUK A: Cocción oxidanlc. homogcnca. color N I 9. dura, rugosa, muy porosa . desgranantes blantos 

cuarciiicos. de linos a medios muy frecuentes. Kngobc no conservado, 

S l ' l *ERFICIE: " ** cnisjipri>\. Color NI9. M m homogcnca con abundantes dcsgrasanics blancos de lamaflns 
desiguales. 

LÁMIiNA DELGADA: .Muestrasno reali/ada.s. 

TR ITURADA: Muoiras no realizadas. 

I N ° I |l?.MI "I V A C I M I E N T O " ' | ||:SCUIKIS. proccJmcia subacuática 

UBICACIÓN ACTÚA 1.: Musco Jo Almería N" DE 1NV.: 7JJ7(. 

CKONOLOCilA: ss. H-V 

TIPOLOGÍA: Al'riciimi indoicrminu. 

DESCRIPCIÓN: 

Pivote maci/o de evlremo apuntado. 

DIMENSIONES: 
H. M A X . L A B ; 

A. M A X . L A B ; 

L . M A X : 10 

^ 

DIAM. BOCA: 

D IAM. CUELLO: 

A. MAX: 1 1 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA: 

j 

PASTA: 
FRACTURA: Cocción()\idantc. ht»moi:enca. color NI9, dura, rugosa, muy porosa, desgrasantes blancos 

cuarejiícos. de linos a medios muy Trccucntcs. Lngobc no cunser\ado. 

SUPERFICIE: " ** *-"'"^ apro\. Color N19. Mm homogcnca con abundantes dcsgrasanics blancos de tamaños 
desiguales. 

LÁMINA DELCADA: Mue.--tras no realizadas. 

TRITURA DA: Muestras no rcall/adas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

r.sta pie/a \;i ha sido dada a etmocer por *ilio.s aulorcsfBbnquc/ el alii IVy?. Kig.4(>>. 



ra YACIMIENTO tl'citlifk's. niiicfílfiiciaNubnciiiilita 

N'DK. IN\ ' . : KHilJ UIUCACIÓN ACTUAI. : M u * " •l^Al/Ü 

CRONOLOGÍA: s-,. Il-p. s. V 

IIPOtXX",ÍA: AlnntLTo.M C 

DBCRIPCION: 

Hoc;i con borJc fal<mdi.'iKl<i. cono cuello 
ifoncoctSnico. a5;as Je cima de sección ovalada y 
arriinqnc de la paft/a pirifomn:. 

DIMENSIONES: 
H.MAX. LAB: Id DIAM. BOCA: SS 

A.MAX. LAB: } DIAM. CUI-I.I.C): 10 

L MAX: 16 A.MAX:?: 

DISr . ASAS: 268 

.V S I - C A S A : -IS 

L . S E C . A S A : 2 4 

PASTA: 
Fl l , - \CTl 'RA: Cocción tnidainc. hnirmgenca. color K'55. Jura, rugosa. n)uy porosa con fractura irre^'ular y 

\ licuólas redondeadas de medianas a jirandcs iVccuenics. desgrasamos blancos ctiarcíiicos y oscuros 
ijncr>i>-í. de linos a medios nui\ fraucnies. I.nuobe no conservado. 

S L ' I T R r i C I F.: u}í t-m apr4i\. Color S39. Mu> honxigenca con escasos dcsgrasanios blancos de lámanos desiguales. 

I.ÁM I NA I ) F . U ; A I ) A : Muestras no realizadas. 

TRIT L"U A I) A: MueMrav no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I -l.i pkva va h:i vido dada a cnnoce» piif <Mr»*s aiil*»re-itHI:in4in.v el alii l'í^?. I ii;.l,lít>. 

[Zl YACIMIENTO h'lu\a/t» JL'1 k4*Jalqiiil:ir.pr(Kv'JciuiUMih:ic-Uii. 

N - I ) i : IN\ ' . : 7W5I U m C A C I Ó N A C T U A L : Musco Je Almería 

(.'RONOLUtiLA : s. i v - l / 3s , v 

Tri'(,>LOGÍA: K.:n NNNI 

OLSCRM'CIÓN: 

BíKra con bnrdí cw asulo de ¿xtrcmo rcdondiíado. asas 
Je sección o\ataJu; arranque de la pan./ii ¡jiohular. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAR: 14 DIAM. BOCA: II 

A. MAX. L A B : 15 DIAM. CUIILI.O: 10 5 

L.MAX:20 A.MAX:.10 

DIST. ASAS: 22} 

A. S i ;C . ASA: .19 

L . S E C . A S A : 2 8 

PASTA: 

FUACTUUA: C'occión (AÍdiinlL*, homoccnea, color N19. dura, rugosa, muy porosa . desgrasantes blancos 
cuarciiicos. de finos a medios muy frecuenics. hngobc no conservado. 

SL'I*KUFICIF: *' ** *''"^ apro\. Color NI9. Muy homogcnea con abundantes desgra-sanies blancos de lámanos 
desijiualcs. 

L Á M I N A DRUGAHA: Muestras no rcali/ada-s. 

TUrFl'UAl>A:MMeMraí no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

t Ma pie/:» \a lia -.idodaiia ac(>n*K'ef por otros autores( Blanquea ci atii IW7, Iip..l.l). 



[1] i.w I I YACIMIENTO.^ ll'unla tintinas, procedencia MibHciiáliea 

N-OE INV.: XI112 U B I C A C I Ó N A C T U A L : Museo de Almería 

C R O N O L O G Í A : 275.IM s. V 

TIPOLOGÍA: Koa>NXVA 

DESCRIPCIÓN: 

tliKa con borde cwasaJo no diferenciado, asas de 
sección ovalada, cuello ironcoc6nico y arranque de la 
pan/a cilindrica. 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 

A. MAX. LAU: 2 

L . M A X : 24 

D IAM. BOCA: lO-l 

D IAM. CUELLO; \V2 

A. M A \ : 2 6 

DIST. ASAS: 22 

A.SEC. ASA: -1 

L. SEC. ASA: 2 6 

PASTA: I 
FKACTUHA; Cocción oxidaulc. homogénea, color NI9. dura, ruuosa. muy porosa . dcsgra.-anlcs blancos 

cuarciiicos. de finos a medios mu\ frecuentes. Engobe no conservado. 

SUPERFICIE: OScmsaprox. Color N19, Muy homogénea con abundantes desgrasantes blancos de (amaños 
desiguales. 

L A M I N A D E L G A D A : Muestras no reali/jdas. 

TRITV! RADA: Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I -iia pic/a vaha vido dada a conocer piirouosautorc!i^(Í)lanquc/el alií 1997. |-'ic.U9). 

I N°| \i>u I I YACIMIENTO-: | [ ll'unta t:nlm:is. proeedeneia subaciiálica 

V I ) F , INV.: XI n U B I C A C I Ó N A C T U A L : Musco de Almería 

CRONOI .Oí i lA : 2751/4 5. V 

TIPOLOGÍA: Kea> -VXV A 

DESCRIPCIÓN; 

Uoca COI) borde Icvcinciilc cxva.saüo no dircrcnciaOo. 

DIMENSIONES: 
H. M A X . L A B : 

A. M A X . L A B : 2 

L. M A X : 6 4 

D I A M . BOCA: I I 

D I A M . CUELLO; 9 2 

A. M A X : I I 2 

DIST. ASAS: 

A. SEC. ASA: 

L. SEC. ASA; 

PASTA: 

F K A C T U R A : Cocción ovidanle. honn)genea. color NI 9. dura, rugosa, muy porosa . dĉ grasan1eí̂  blancos 
cuiírcíticos. de finos a medios muy frecucnics. Engohc no conservado. 

SUPERFICIE: *' ** cnisaprox. Color NI9. Muy homogénea con abundantes desgrasantes blancos de lamartos 
doiguaics. 

L Á M I N A 1 > E L ( ; A D A : Miicsiras no realizadas. 

T R I T l ' R A O A : Muestras no realizadas. 

-^ 
CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

l;slapic/;i ;a ha sido dada aconinrer por oíros autores (iUanque/ ci alii 1997. Kig.140). 



YACIMIENTO 

N" Df. INA'.: KII77', I J I I ICACIÓN A C r U A l , : Mii-.eo.líAfiíri;i 

C R O N O L O O I A : 1. s. IV-p.s. v i l 

Tlf»f)|.í)GÍA: Kt::.> | .X\ 

DIÍSCKIK'ION: 

niK;i Con Kirdc con c! cvircmo cnírrosado. cut'llo 
bitríMKoa'mifo. Lts;is de scicitSii (naladit y arraiiqui: de la 
p;in/y. 

DIMENSIONES: 
. .. . 

11. MAX. LAB: 44 

A. MAX. LAB: 12 

1. MAX: 16 

OlAM. BOCA: 8 

DIAM.CUi;i.l.O: SS 

A. MAX:2í.-4 

IJIST. ASAS: :ft 

A. SEC. ASA: S 5 

L. SEC. ASA: 1 6 

J 

PASTA: 

FRACTLIÍA: (, occióii o\ i Jante, homogénea, color \ '77. dura, rugosa, poco p*»rosa . dcstrasanles Mancos y 
iiscurii»;. d '̂ rnnis a nu'dios niu\ (rccucnlcs. I.ncok' no fíinsv'r\ adit. 

SL'I*F.RFICIF.: 0'<>v-nisjprtH. Color !90. Mu \ homoucnea con i'sciisos ílL'.sííraí;:inl(.":í visibles. 

I..Á MINA DELGADA: MuiMras no rcali/adas. 

TR ITL'R A I ) . \ : Muoslras no toali/ada<:. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I vi.iptc^ii ]>.! li:t î̂ il* vl;n.)¡i ;i foiMifcr pcir »>lrits ¡lulorvs (Uhinqiic/ ct ;iiri l'>'>7. liy.KI'íl. 

[ÑI] Cü YACIMIEI>a"0 

N ' D K INV.: s i 1.15 

[Sun l'edro. procedencia suKaeuálica 

U B I C A C I Ó N ACTUAL: Moseode Almería 

DESCRIPCIÓN: 

CRONOI . tKi lA : >s. Il-p. s. V 

T I I ' O I . O C . Í A : -Mmacro.MC 

lloca con hordc* retloiideado. asas de seccitSn o\alada) 
corto cuello cilindrico. 

DIMENSIONES Í S : 

r 

H. MAX. LAB: 2 

A. MAX. LAB: 1 •? 

L. MAX:6 

DIAM. BOCA: lO': 

DIAM. CUELLO: ys 

A . M A X : : : } 

DIST. ASAS:72 5 

.\. SEC. ASA: -1 

L. SEC. ASA: 1 8 

PASTA: I 
F R A C I ' U K A ; t iwfión o\id:iiiii.'. homogénea.color N55. dura.rugosa.mu\ porítsacon fraciura irregular y 

\ acui>I:is redítndeadas de medi;mits a grandes frecuentes, desgrasantes blancos cuarcílicos y oscuros 
».IÍ\erMK. de linos a medios inu\ t'rcciicnics. Fngohe no conserxado. 

S l ' P E R F I C I K : o Hcm ¡iprox, Color S.19. Mu\ homogénea con escaM>s dcsgríwimes blancos de lamaftos desiguales. 

U A M I N . A D K L C A D A : Miiesira> no realizadas. 

T I Í I i r i l A D A : Miiesiras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OUSKRVACIONES: 

I M!! pie/a >;i ha >tdo il:id;i j v4>nocer pt»r oíros iuiiores (Hlaiiquc/ el alü l*>*í7. lig.^fíí. 



E YACIMIENTO [Sim IVJio. puiL'CtlciiciiiMihitcui'tlica 

.N"1)K; iNv,: Kii:') UBICACIÓN ACTUAL: Musco de Alnicria 

CRONOI.OCIIA : :25-|.2s. V 

TIPOLOGÍA: llr>:.̂ ^̂ :l 2 j 

DESCRIPCIÓN: 

Mtica con boidc cwasüdo de sección rcdundcüdo. usas 
de sección circular y arranque de la pan? .̂ 

DIMENSIONES: 
H. MAX. LAB: 2 

A . MAX. LAB: 2 

L. MAX:205 

-

DIAM.BOCA: 12 

DIAM. CUELLO: 15 

A. MAX:32 

DIST. ASAS: 26 

A .SEC. ASA: 2 

L. SEO. ASA: 18 

PASTA: 

FRACTURA: C'occión o\idamc. homogénea. coUu 1.90. dura, rugosa, muy porosa con fractura irregular y 
inúhipU's \acuolas pequeñas a grandes redondeadas frecueiiics. desgra-sames blancos cuarciiicos. 
Je lino.̂  a nK*dio>i frecuentes, língobe no cnnse^^udo. 

St 'PER FICIE: *' ** tms aprox. Color m77. Muy homogénea con algunos desgrasantes marrones de tamaños 
desiguales. 

L Á M I N A DELGADA; Mucuras no rcali¿ada.s. 

T R I T U R A D A ; Mue>ira5 no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

ISia pie/.i >:t ha sido duda a conocer por otros autores (i)Ianquc7. el atii 1997, rig.28). 

I N° I |i5.'̂ K I { YACIMIENTO; [San IVdr*). proccJeiieia suhaeuálica 

N" l )K INV.: 7-I7H UBICACIÓN A C T U A L : Museo de Ahneria 

CKONOI.OCilA: 22 Í I / 2 s. V 

TI I 'Ol .OdiA: I)ícsscl2.1 

DESCRIPCIÓN: 

líoca con bcirde c-wasado de sección redondeado, asas 
de sección circular y arranque de la pan¿a. 

DIMENSIONES: 
' 

H . M A X . LAB: V. 

A. M A X . LAB: 2 

L. MAX:27-5 

D IAM.BOCA: 10 

DIAM. CUELLO: 1.1 

A.MAX:-t-t 

DIST. ASAS: 31 

A.SEC. ASA: 45 

L. SEC. ASA: f 4 

PASTA: 

FRACTURA: Cocción o.vidantc. homogénea, color L90. dura, rugosa muy porosa con fractura irregular y -
niúlliplcs licuólas pequeñas a grandc.<i redondeadas; frecuentes. dcsgra.<;atncs blancos cuarciiícos . 
Je linos a nu'dio.s tVeeuentes, l'ngohc no conservado. 

SUPERFICIE: " *' ems aprox. Color m77. Mu\' homogénea con algunos desgrasantes marrones de tamaños 
desiguales. 

L Á M I N A D E L G A D A : Muestras no realizadas. 

TRITURADA: Miicsirasno realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

i;M;ipieAi \ i i lia >ij»» dada a coniKer pítr oíros autores (nianquc/ei ahí 1997. Fi^.^ít). 

file:///acuolas


|N«1 II..- 1 
N- O K I N V . : SM.ÍX 

YACIMIENTO S:in l\-iJrit. priifcdcnciasiibufuitlica 

UI I ICACIÓN A C T U A I , : Musco Je Almcria 

^ 
J 

fKONOl .OCIA : .». IV-VI 

I IPOIOCI ÍA: t^i-^í I M 1 A 

Dl-:SCl(irCI()N; 

WiKü tí>n h*"ik' de st\\"t6n ciiadrangular > cuello 
hilroneíKHuiieo, 

DIMENSIONES: 

PASTA: 
K U A C T L HA:<- '»cv¡on oxiJamc. htwnogcnca, color Kl*í. durii. niijosíi, mii> porosa . dcstinisunicsblancos 

cu;irviiiios. di" fiiHíS i nicilios imiv frctucmcs. l!m!t>hc iioamsi:rMnJo. 

S C P r U F I C I F . ; '* ** *̂ ''"'* apms. Ciílor S;t9. Muy homogcnca con abuiulantcs dcsurasanics blancos de lamaftos 
dt'sit'lKdcS. 

L A M I N A ni - :Lf ;AnA: Mucsiras no realizadas. 

T k l T i : U A l ) A : Muosiro^ no rcalizcidas. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I l̂;i piiV.t v.i h;i Mdi» diiil.i :i f<imH\T p<iT luros ¡ujtotov (Ul;tiii|iav Cl nlü I'/'í7. I ip.2S) 

H. MAX, LAB : 3 

A MAX. I.AB: 2 5 

1.. MAX: 8 

D l A M . BOCA: U 

DIAM, C U I ' I . I O : 12 

A. MAX: 15 

1 

DIST. ASAS: 

A.SF.C. ASA: 

1 
1.. SF.C. ASA: 

N° YACIMIENTO | \ ' illarie*')*;. procciteneia ^iihnciiáiiea 

N-DK INV.: i s s s o U m C A C I Ó N ACTUAL: Mu«o de-Almena 

CKONOI.OÍÜA : ss. Il-p.-i. V 

TIPOLOGÍA: Alni;.yro5lC 

DUSCRIPCIÓN: 

lííKa con btirdc rctloiidcado de cxircmo apuniado. 
Cono cuello ltonc*KÓn¡co. asas de cinta de ;iccción 
o\aIada. panza piriforme invenida \ pivote inaci/o de 
extremo apiinlada. 

DIMENSIONES: 
H . M A X . L A I ) : : D lAM. BOCA: 7 

A . MAX. LAB: 3 1 DlAM. CUELLO: 8K 

L. MAX:70'5 A. MAX:71 

DlST. ASAS: 20 

A. SEO. ASA: 2 1 

L. SF.C. ASA: 4 

PASTA: I 
F U A C T U R A : t-'*K-e¡ón CNUIIHUC. linmiígenea. Ci>Inr N55. dura, rujíosa. mu\ porosa con fractura incgular y 

\ aeiioliis redondeadas de medianas a grandes frecucnles. desüra.samcs blancos cuarciñcos y oscuros 
di\erM»s. de tnit»s aniedU»s mu\ (Vetuenles. l-.n^ohc noeonsenado. 

S U r r U n C i r : n K cni apros. Color S>*). Mu\ hoinouenca con escasos dcs^rasanlcs blancos de tamaños desiguales. 

LÁ^t l^ 'A 1 ) K . I . < ; A I > A : Muestras no realizadas. 

TI ( ITL 'RAI) . \ : Muestras no realizadas. 

CONSERVACIÓN: 

OHSERVACIONES: 

I -̂ la pii.va \;t Ita siilo Í\M\H H CdiuKcr i>or<iir(»N aiilt>res (lilanqite/ el alü I'*'*"?, rig.27). 



FFI \^ YACIMIENTO Vilhiricos. pmCL'dcnL'ia siihucuálica 

N ' D K I N V . : l íKW. U l l I C A C I Ó N A C T U A L : M U S Í O de Alnicria 

CRUNOI.ÜC1ÍA ; 275-1 : s 

TIPOLOGÍA: Kra i .XXVi ; 

V 

DESCRIPCIÓN: 

lloca con bitrdc CNvasado <Jc extremo apuntado. a5as 
de sección ovalada, cuello ironcocóntco y pan^a 
cilindrica. 

DIMENSIONES: 

r 

H. MA.X.LAB: l'S 

A . MAX. LAB: 2 

L . M A X : 75 

>-

DIAM. BOCA: II 

DIAM. CUELLO: 12 

A. MAX:25 

DIST. ASAS: 17 

A.SEC.ASA: 4 9 

L.SEC.AS.\: 3 4 

I PASTA: I 
F R A C T U R A ; Cocción o\ÍJ¡inic. lioniogctK'a. color K19. dura, rugosa, mií> porosa . dcsgrasanlcs blancos 

^.-narciiicos. ái linos a medios muv frccuciucs, Eneobc no consenado. 

S l ' l ' K R F I C I E : " Scms aprox. Color N I 9. Muy homogcnca con abundantes Jcsgrasamcs blancos de laniaños 
dcNÍguak'S. 

L A M I N A D E L G A D A : Muestras no realizadas. 

T R I T U R A D A ; Mucsirasnofcali/adas. 

/ 

_̂ 

CONSERVACIÓN: 
> 

OBSERVACIONES: 

l'.si.'i pieza \ . i ha>ido dada a comver por oíros autores ({llanques el alii 1997. FÍg.25). 

[ F ] hM,2 I [ YAOMIENTO. 

V D K I N V . : I.1S(.7 

^ illarictis. procedencia subacuáiíca 

U B I C A C I Ó N A C T U A L : Musco de Almería 

CRONOl.OCiiA: 

TII'OLOCiiA; 1̂ ^ 

275-|;2 s 

a> .\.\V I-; 

V 

DESCRIPCIÓN: 

IU>ca con Nirdc c\\ asado de cxirenio apuntado. asiLS 
de sección ovalada, alto cuello Ironcocónico. pan/a 
cilindrica y pivote maci/o. 

DIMENSIONES: 
' M. MAX. LAB: 15 

A. MAX. LAB: 2 5 

L.MAX: 109 

DIAM. BOCA: 10 

DIAM. CUELLO; 12 

A. MAX:.1I 

• > 

DIST. ASAS: 21 

A.SEC.ASA: 48 

LSEC.ASA: 4 

PASTA: 
F R A C T U R A : Cocción oNJdanlc. Iionlo¡:cnca. color N I 9 , dura, rugo.'a. muy poro-Sa. desgrasantes blancos 

cuiireilicos. de llno.s a medios muy frecuentes. Engobc no conscr\ ado. 

S I I P K H F I C I K : " X cnisaprov. Color N I 9 . Muy homogcnca con abundantes dcsgra.santcs blancos de tamaños 
dc>iguales. 

L Á M I N A D r L C A O A : Muestras n» realizadas. 

T R I T U R A D A : Muestras no rcalirada.'i. 

CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

I -^la pie/a >a ha si J o dada a coiiiKcr por oíros autores (li lanquc/et al i i 1997. |-'ig.2íj. 



YACIMIENTO { IVilkiriCds. priHoJcnLÍit siil'.n.u;túo 

S" DK I N S . : l?K(..l D l t l C A C l Ó N A C T U A L : Mu-,i-ivJ.-^liKltíiia 

C R O N O L O G Í A : ív II.V 

1 I P O l O G i A: M'rkana ImlcUTmina. 

DI-;SCIÍII>CIÓN: 

l'an/n i-iltndrica rctil;ita(l:t en un p¡\oU' rnaci/o ton un 
L'ngrosainicnuí oii su paño LCntr.il. 

DIMENSIONES: 
( 

H. MAX. LAH: 

A. MAX. LAB: 

1. MAX:95 

DIAM. BOCA: 

DIAM. CUF.Ll.O: 

A. MAX:2<S 

• 

DIST. ASAS: 

A. Site. ASA: 

L. SnC. XsA: 

PASTA: 

F K A C T L R A : C'i»cción o\id:inK'. hotnoucnca, color N" 19, dura, riiüosa. mit\ purosa . dcsürasimics blancos 
i'u;irciikos. J e tínos a medios muy frccncnics. IJa'dhc nnc<inscr\;ido. 

S I ' P R K F I C ' i r : '• K i-m^ ;iprn\. C\>Ior N19. VIu; homíi^-cnca con übunduiUcs dch^rasanics bbncos de taniiifios 
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En este tercer anexo incluimos la documentación gráfica de las ánforas objeto de estudio. En primer 

lugar recogemos los dibujos de las piezas, realizados mayoritariamente a escala natural salvo en el caso de 

las ánforas completas o scmi-completas que son presentadas a 1:2 o 1:4. En cualquier caso, incluimos 

siempre escalas gráficas para facilitar la visión espacial de las ilustraciones. Cuando las piezas están 

completas incluimos el borde a escala 1:1 para facilitar ios detalles morfológicos que permiten su adscripción 

tipológica. 

Las láminas en las que incluimos los dibujos ascienden a 650, que reproducimos de manera 

correlati\a con numeración romana (de la I a la DCL), haciendo referencia a las mismas en la parte 

con\ enientc del texto. 

Los dibujos son originales del autor salvo en los casos que vamos a citar a continuación, que 

constituyen el 6% aproximadamente del total: 

Láminas I- VIII (ánforas n" 1-10): ilustraciones originales de F. Alarcón. 

Láminas XL- XLIV (ánforas n'' 100-106): ilustraciones originales de R. Corzo. 

Láminas CCLIV-CCLV (ánforas n° 590-600): ilustraciones de A. Vázquez (1995). 

Lámina CCLV (ánfora n'' 601): ilustración original de E. A. Fernández Sotelo. 

Lámina CCC VII (ánfora n'' 717): ilustración original de E. Serrano. 

Lámina CCCXVI (ánforas n" 740-742): ilustraciones originales de E. Serrano. 

Lámina CCCXXIII (ánfora n" 762): ilustración original de E. Serrano. 

Láminas CCCLXVIIl-CCCLXIX (ánforas n° 881-885): ilustraciones originales de E. Serrano. 

Láminas DCXXXIX-DGL (ánforas n" 1508-1564): ilustraciones de J. Blánquez (Blánquez etalii 1997). 

Al final reproducimos algunas fotografías de las piezas más significativas, para completar con ello 

la documentación gráfica de este trabajo de investigación. 
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PIES DE LAS LAMINAS 

Lámina 1 - Necrópolis de Chipiona (Cádiz). Almagro 5 le (1). 
Lámina 11.- Necrópolis de Chipiona (Cádiz). Almagro 5 le (2). 
Lámina 111.- Necrópolis de Chipiona (Cádiz). Almagro 5 le (3,4). 
Lamina iV.- Necrópolis de Chipiona (Cádiz). Dressel 23 (5,6). 
Lámina V - Ncerópolis de Chipiona (Cádiz). Beltrán 72 (7). 
Lamina VI.- Necrópolis de Chipiona (Cádiz). Africana senza gradino (8). 
Lámina VIL- Ncerópolis de Chipiona (Cádiz). Africana (9). 

Lámina VIH.- Necrópolis de Chipiona (Cádiz). Africana (10). 

Lámina IX.- Cabc/.a Alcaide (Jerez de la Frontera, Cádiz). Africanas (n° 11-14). 
Lamina X.- Cabeza Alcaide (Jerez de la Frontera, Cádiz). Africanas (n° 15-18). 
Lámina XI.- Cabeza Alcaide (Jerez de la Frontera, Cádiz). Sudhispánicas (n° 19-21). 
Lamina Xll- Cabeza Alcaide (Jerez de la Frontera, Cádiz). Orientales (n*" 22-23). 
Lámina XIII.- Cerro Crcspellina (Jerez de la Frontera, Cádiz). Africanas (n° 24-25). 
Lámina XIV.- El 01i\ ar (Jcrc/ de la Frontera. Cádiz). Sudhispánicas y africanas (n" 26-28). 
Lámina XV,- El Tejar (Jerez de la Frontera. Cádiz). Diversas (n° 29-30). 
Lámina XVI.- La Loma de Cartuja (Jerez de la Frontera, Cádiz). Africanas (n" 3 1-32). 

Lámina XVII.- Cestelo Alto (Jerez de la Frontera, Cádiz). Africanas (n° 33-34). 
Lámina XVIII- Haza de la Torre (Jerez de la Frontera, Cádiz). Diversas (n° 35-36). 

Lámina XIX.- Portugalejo I (Jerez de la Frontera, Cádiz). Africanas y sudhispánicas (n°37-39). 
Lámina XX.- Corchilos II (Jerez de la Frontera, Cádiz). Africanas y sudhispánicas (n°40-42). 
Lámina XXL- Alamedilla (Jerez de la Frontera, Cádiz). Africana (43). 

El Cementerio (Jerez de la Frontera, Cádiz). Sudhispánica (44). 
Loma Espartinas (Jerez de la Frontera, Cádiz), Africana (45). 

Bcrango (Jerc/ de la Frontera. Cádiz). Africana (46). 

Lamina XXII.- Teatro romano de Cádiz (Cádiz). Almagro 5 le (47-50). 
Lamina XXIIl- Teatro romano de Cádiz (Cádiz). Almagro 5 le (51-53). 
Lámina XXIV.- Teatro romano de Cádiz (Cádiz). Beltrán 68 (54-56). 
Lamina XXV - Teatro romano de Cádiz (Cádiz). Almagro 50 (57) y Keay XIX (58). 
Lámina X.XVl.- Teatro romano de Cádiz (Cádiz). Sudhispánicas (59-60). 
Lámina XXVII- Teatro romano de Cádiz (Cádiz). Spatheia (61-63). 
Lámina XXVIll.- Teatro romano de Cádiz (Cádiz). Spatheia (64-66). 
Lámina XXIX.- Teatro romano de Cádiz (Cádiz). Spatheia (67-71). 
Lamina XXX.- Teatro romano de Cádiz (Cádiz). Keay LXI (72-74). 
Lámina XXXI.- Teatro romano de Cádiz (Cádiz). Keay LXI (75-78). 
Lámina XXXII.- Teatro romano de Cádiz (Cádiz). Africanas (79-81). 
Lámina XXXUl.- Teatro romano de Cádiz (Cádiz). Africanas (82-84). 
Lámina XXXIV- Teatro romano de Cádiz (Cádiz). Keay Lili (85-86). 
Lámina XXXV.- Teatro romano de Cádiz (Cádiz). Keay Lili (87) y orientales (88-89). 
Lámina XXXVl- Teatro romano de Cádiz (Cádiz). Orientales indeterminadas (90-91). 
Lámina XXXVII.- Teatro romano de Cádiz (Cádiz). Indeterminadas (92-94). 
Lámina X.XXVIII.- Teatro romano de Cádiz (Cádiz). Indeterminadas (95-97). 
Lamina XXXIX- Teatro romano de Cádiz (Cádiz). Keay LXXIX (98) y.Gauloise 4 (99). 
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Lámina XL.- Necrópolis c/ General García Escámez (Cádiz). Almagro 50 (100). 
Lámina XLL- Necrópolis c/General García Escámez (Cádiz).Almagro 50 (101) y oriental(102) 
Lámina XLII.- Necrópolis c/ General García Escámez (Cádiz). Africana (103).-
Lámina XLIII.- Necrópolis d General García Escámez (Cádiz). Africanas (103-104). 
Lámina XLIV.- Necrópolis Avda. López Pintó (Cádiz). Almagro 50 (105-106). 
Lámina XLV.- Necrópolis A\da. López Pinto (Cádiz). Almagro 50 (107). 
Lámina XLVl.- Necrópolis A\da. López Pinto (Cádiz). Oriental indeterminada (108). 

Lámina XLVll.- Cádiz, sin procedencia (Cádiz). Sudhispánica y africana (109-110) 

Lámina .XLVIU.- La Caleta, procedencia subacuática (Cádiz). Africana (111). 

Lámina XLÍX.- Cádiz, procedencia subacuática indeterminada (Cádiz). Dressel 23 (112). 
Lámina L.- Cádiz, procedencia subacuática indeterminada (Cádiz). Africana (113). 

Lámina Ll.- Necrópolis de Barbate (Cádiz). Keay XIX (114). 
Lámina LlI.- Necrópolis de Barbate (Cádiz). Keay XIX (115). 
Lámina LIIL- Necrópolis de Barbate (Cádiz). Keay XIX (116-117). 
Lámina LIV.- Necrópolis de Barbate (Cádiz). Almagro 51c (118). 
Lámina LV.- Necrópolis de Barbate (Cádiz). Almagro 5 le (119). 
Lámina LVI.- Necrópolis de Barbate (Cádiz). Almagro 51c (120). 
Lámina LVII.- Necrópolis de Barbate (Cádiz). Almagro 51c (121). 
Lámina LVlll.- Necrópolis de Barbate (Cádiz). Almagro 5Ic (122). 
Lámina LIX.- Necrópolis de Barbate (Cádiz). Almagro 51c (123-124). 
Lámina LX.- Necrópolis de Barbate (Cádiz). Africana (125). 
Lámina LXI.- Necrópolis de Barbate (Cádiz). Africana (126). 
Lámina L.XIl.- Necrópolis de Barbate (Cádiz). Africana (127). 
Lámina LXIII.- Necrópolis de Barbate (Cádiz). Africana (128). 
Lámina LXIV.- Necrópolis de Barbate (Cádiz). Africana (129). 
Lámina LXV.- Necrópolis de Barbate (Cádiz). Africana (130). 
Lámina LXVl.- Necrópolis de Barbate (Cádiz). Africana (131-132). 
Lámina LXVII.- Necrópolis de Barbate (Cádiz). Africana (133). 
Lámina L.XVIII.- Necrópolis de Barbate (Cádiz). Africana (134). 
Lámina LXIX.- Necrópolis de Barbate (Cádiz). Africana (135). 
Lámina LXX.- Necrópolis de Barbate (Cádiz). Africana (136). 
Lámina LXXl.- Necrópolis de Barbate (Cádiz). Oriental indeterminada (137). 
Lámina LXXIL- Necrópolis de Barbate (Cádiz). Dr. 2/4 tardorromana (138). 

Lámina L.XXIIl.- Ermita de San Ambrosio (Barbate, Cádiz). Africana (139) y oriental (140). 
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Lámina LXXIV.- Baelo Claudia (Bolonia, Cádiz). Keay XIX (141-143). 
Lamina LXXV.- Baelo Claudia (Bolonia. Cádiz). Keay XIX (144-145). 
Lamina LXXVI.- Baelo Claudia (Bolonia, Cádiz). Almagro 50 (146-147). 
Lamina LXXVIL- Baelo Claudia (Bolonia, Cádiz). Almagro 50 (148). 
Lámina LXXVÍll.- Baelo Claudia (Bolonia, Cádiz). Almagro 50 (149). 
Lámina LXXiX.- Baelo C 'huidla (Bolonia, Cádiz). Almagro 5 le (150-151). 
Lamina LXXX.- Baelo Claudia, (Bolonia, Cádiz). Almagro 51c (152-154). 
Lámina LXXXl.- Baelo Claudia (Bolonia, Cádiz). Almagro 51c (155-156). 

Lamina LXXXIL- Baelo Ckmdm (Bolonia. Cádiz). Almagro 5 le (157-159). 
Lamina LXXXIII- Baelo Claudia (Bolonia, Cádiz). Almagro 51c (160-161). 
Lamina LXXXIV- Baelo Claudia (Bolonia. Cádiz). Dr. 23 (162-164). 
Lamina LXXXV.- Baelo Claudia (Boloma. Cádiz). Dr. 23 (165-167). 
Lámina LXXXVL- Baelo Claudia (Bolonia. Cádiz). Dr. 23 (168-171). 
Lámina LXXXVll.- Baelo (laudia (Boloma. Cádiz). Beltrán 68 (172-173). 
Lámina LXXXVIII.- Baelo Claudia (Bolonia, Cádiz). Beltrán 68 (174-175). 

Lámina LXXXIX- Baelo Claudia (Boloma, Cádiz). Beltrán 68 (176). 
Lámina XC- Baelo Claudia (Bolonia. Cádiz). Indeterminadas (177-180). 
Lámina XCI- Baelo Claudia (Bolonia. Cádiz). Africana con gradino o Keay V (181-183). 
Lámina XCIl- Baelo Clcniclia (Bolonia. Cádiz). Africana con gradino o Keay V (184-185). 
Lámina XCIll - Baelo Claudia (Bolonia, Cádiz). Africana con gradino o Keay V (186-188). 
Lámina XCIV- Baelo Claudia (Bolonia, Cádiz). Africana con gradino o Keay V (189-192). 
Lámina XCV.- Baelo Claudia (Bolonia, Cádiz). Africana con gradino o Keay V (193-195). 
Lámina XCV!.- Baelo Claudia (Bolonia. Cádiz). Africana con gradino o Keay V (196-199). 
Lámina .XCVll.- Baelo Claudia (Bolonia, Cádiz). Africana con gradino o Keay V (200-203). 
Lámina .XCVHl.- Baelo Claudia (Bolonia, Cádiz). Africana con gradino o Keay V (204). 
Lamina .XCI.X.- Baelo (laucha (Bolonia. Cádiz). Africana con gradino o Keay V (205). 
Lámina C - Baelo Claudia (Bolonia. Cádiz). Africana senza gradino o Keay VI (206-208). 
Lámina CL- Baelo Claudia (Bolonia. Cádiz). Africana senza gradino o Keay VI (209-211). 
Lamina Cíl.- Baelo C7c;//í//a (Bolonia. Cádiz). Africana senza gradino o Keay VI (212-215). 
Lamina CIll.- Baelo Claudia (Bolonia. Cádiz). Africana (216). 

Lamina CíV.- Roela Claudia (Bolonia, Cádiz). Africana (217-219). 
Lámina CV.- Baelo Claudia (Bolonia. Cádiz). Africana (220-222). 
Lámina CVI.- Baelo Claudia (Bolonia, Cádiz). Africana (223-225). 
Lámina CVII.- Baelo Claudia (Bolonia. Cádiz). Africana (226). 
Lámina CVIII.- Baelo Claudia (Bolonia, Cádiz). Africana (227-229). 
Lamina Cl.X.- Baelo Claudia (Bolonia, Cádiz). Africana (230-232). 
Lámina CX.- Baelo Claudia (Boloma, Cádiz). Africana (233-235). 
Lámina CXI- Baelo Claudia (Bolonia. Cádiz). Africana (236-238). 
Lamina CXII.- Baelo Claudia (Bolonia. Cádiz). Africana (239-240). 
Lámina C.XIH.- Baelo Claudia (Bolonia. Cádiz). Africana (241). 
Lamina CXIV.- Baelo Claudia (Bolonia, Cádiz). Keay Lili (242) y Keay LIV bis (243). 
Lámina C.XV.- Baelo ( 'latidla (Bolonia, Cádiz). Oriental indeterminada (244-246). 
Lámina CXVL- Baelo Claudia (Bolonia, Cádiz). Oriental indeterminada (247-248). 
Lámina CXVll.- Baelo Claudia (Bolonia, Cádiz). Oriental indeterminada (249). 
Lamina C.XVIII.- Baelo Claudia (Bolonia. Cádiz). Oriental indeterminada (250). 
Lamina CXIX- Baelo Claudia (Bolonia. Cádiz). Oriental indeterminada (251). 
Lámina CXX.- Baelo ('laudia (Bolonia. Cádiz). Dr. 30 de la Cesariense (252-253). 

Lámina CXXl- Baelo Claudia (Bolonia. Cádiz). Gauíoise 4 (254). 
Lámina C.XXII.- Baelo Claudia (Bolonia. Cádiz). Gauíoise 4 (255). 
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Lámina CXXIII.- Bcielo Claudia (Bolonia. Cádiz). Gauloise 4 (256). 
Lámina CXXIV,- Bae/o Claudia (Bolonia, Cádiz). Gauloise 4 (257-259). 
Lámina CXXV.- Baelo Claitdia (Bolonia, Cádiz). Gauloise 4 (260-262). 
Lámina CXXVI.- nado Claudia (Bolonia, Cádiz). Gauloise 4 (263-264). 
Lámina CXXVII.- Baelo Claudia (Bolonia, Cádiz). Gauloise 4 (265-266). 
Lámina CXXVllL- Baelo Claudia (Bolonia, Cádiz). Gauloise 4 (267). 
Lámina CXXIX.- Baelo Claudia (Bolonia, Cádiz). Mid-roman 8 (268). 
Lámina CXXX- Baelo Claudia (Bolonia, Cádiz). Indeterminada(269). 
Lámina CXXXI.- Baelo Claudia (Bolonia, Cádiz). Indeterminada (270). 

Lámina CXXXII.- Baelo. procedencia subacuática (Bolonia, Cádiz). Africana (271-272). 
Lámina CXXXIIl.- Baelo, procedencia subacuática (Bolonia, Cádiz). Africanas (273-274). 
Lámina CXXXIV.- Baelo. procedencia subacuática (Bolonia, Cádiz). Africanas (275-276) 
Lámina CXXXV- Baelo. procedencia subacuática (Bolonia, Cádiz). Diversas (277-279). 
Lámina CXXXVl.- Baelo. procedencia subacuática (Bolonia, Cádiz). Diversas (280-282). 
Lámina CXXXVII.- Baelo. procedencia subacuática (Bolonia, Cádiz). Dressel 14 (283). 
Lámina CXXXVHI.- Baelo. procedencia subacuática (Bolonia, Cádiz). Keay XXI (284). 
Lámina CXXXIX.- Baelo. procedencia subacuática (Bolonia, Cádiz). Indeterminada (285). 

Lámina CXL- Tarifa. Bahía, procedencia subacuática (Cádiz). Africana (286). 
Lámina CXLl.- Tarifa. Bahía, procedencia subacuática (Cádiz). Almagro 51c (287). 
Lámina CXLIl.- Tarifa. Isla de las Palomas, procedencia subacuática (Cádiz). Africana (288). 

Lámina CXLIIL- Algcciras. procedencia subacuática (Cádiz). Almagro 51c (289). 
Lámina CXLIV.- Algeciras. procedencia subacuática (Cádiz). Keay Lili (290) y XIX (291). 
Lámina CXLV.- Algeciras. procedencia subacuática (Cádiz). Afdcanas (292-293). 
Lámina CXLVl.- Algeciras. procedencia subacuática (Cádiz). Africanas (294-296). 
Lámina CXLVIL- Algeciras. procedencia subacuática (Cádiz). Africanas (297-298). 
Lámina CXLVllL- Algeciras. procedencia subacuática (Cádiz). Africanas (299-300). 

Lamina CXLIX.- Algeciras. procedencia subacuática (Cádiz). Diversas (301-303). 
Lámina CL.- Algeciras. procedencia subacuática (Cádiz). Beltrán 68 (304-305). 
Lámina CLl.- Algeciras, procedencia subacuática (Cádiz). Beltrán 68 (306) y G. 4 (307). 
Lámina CLII.- Algeciras. procedencia subacuática (Cádiz). G. 4 (308) y africana (309). 
Lámina CLIII.- Algeciras, procedencia subacuática (Cádiz). Africanas (310-313). 
Lámina CLIV.- Algeciras. procedencia subacuática (Cádiz). Diversas (314-316). 
Lámina CLV- Algeciras. procedencia subacuática (Cádiz). Diversas (317-318). 

Lámina CLVl. Cartela. Teatro (San Roque, Cádiz). Africanas (319-320) y Dressel 14 (321). 

Lámina CLVII, Carteia. Termas (San Roque, Cádiz). Keay XIX (322-325). 

Lámina CLVIII. Carteia. Temías (San Roque, Cádiz). Almagro 51c (326-329). 
Lámina CLIX. Carteia. Tennas (San Roque, Cádiz). Almagro 51c (330-333). 
Lámina CLX. Cartela. Termas (San Roque, Cádiz). Dressel 30 (334-336). 
Lámina CLXI. Carteia. Termas (San Roque, Cádiz). Beltrán II (337-338). 
Lámina CLXII. Carteia. Termas (San Roque, Cádiz). Almagro 50 (339) y Dr. 23 (340-341). 

1646 



.Xl ' í irAí ' i , » I « 1 J ; '¡ íh»,urn.> y L ' .n i ina . i ) 

Lamina CLXlll. Cancia. Termas (San Roque. Cádiz). Beltrán 68 (342-343) y Keay XLI (344). 
Lámina CLXIV. Cartvia. Termas (San Roque, Cádiz), Indeterminadas (345-348). 
Lamina CLXV. Carteia. Tennas (San Roque, Cádiz). Africana (349). 
Lamina CLX\''[, Cancia. Termas (San Roque, Cádiz). Africanas (350-351). 
Lámina CLXVH. Caricia. Tcnnas (San Roque, Cádiz). Africanas (352-354). 
Lámina CLXVIII. Caricia. Termas (San Roque, Cádiz). Africanas (355-358). 
Lámina CLXtX. Caricia. Termas (San Roque. Cádiz). Oriental indeterminada (359). 
Lamina CLXX. Carteia. Termas (San Roque, Cádiz). Oriental indeterminada (360-361), 
Lámina CLX.XL Caricia. Termas (San Roque, Cádiz). Indeterminadas (362-363). 
Lámina CLX.XII. Caricia. Temías (San Roque, Cádiz). Indeterminadas (364-367). 
Lamina CLXXIH. Caneia. Termas (San Roque, Cádiz). Indeterminadas (368-371). 
Lamina CLXXIV. Carreia. Termas (San Roque, Cádiz). Indeterminada (372). 
Lamina CLXXV. Caricia. Foro, diversas procedencias (San Roque, Cádiz). Sudhispánicas(373 - 375). 

Lamina CLX.XVL Caricia. Foro, diversas procedencias (San Roque, Cádiz). Africanas (376-378). 
Lamina CLXXVH. Caricia. Foro, diversas procedencias (San Roque, Cádiz). Africanas (379-382). 
Lámina CLXXVIH. Caricia. Foro, diversas procedencias (San Roque, Cádiz). G. 4 (383-385). 
Lamina CLXXIX. Caneia. Foro, diversas procedencias (San Roque, Cádiz). G. 4 (386-388). 
Lámina CLXX.X. Caricia. Foro, diversas procedencias (San Roque, Cádiz). G.4 (389-392). 
Lámina CLXXXL Caricia. Foro, diversas procedencias (San Roque, Cádiz). G. 4 (393-394). 
Lámina CLXXXII. Cancia. Foro, drversas procedencias (San Roque, Cádiz). G. 4 (395-397). 
Lámina CLXXXIII. Carteia. posible Foro (San Roque, Cádiz). Almagro 51c (398-401). 
Lamina CLXXXIV. Cai-teia. posible Foro (San Roque, Cádiz). Almagro 51c (402-405). 
Lámina CLXXXV. ('arteia. posible Foro (San Roque, Cádiz). Beltrán II (406-408). 
Lamina CLXXXVI. ('ai'teia. posible Foro (San Roque, Cádiz). Dressel 30 (409-411). 
Lámina CLXXXVII. Caricia, posible Foro (San Roque, Cádiz). Sudhispánicas (412-414). 
Lámina CLXXXVilL Caricia, posible Foro (San Roque, Cádiz). Sudhispánicas (415-416). 
Lámina CLXXXIX. Caneia. posible Foro (San Roque, Cádiz). Keay V (417-419). 
Lámina CXC. Canelo, posible Foro (San Roque, Cádiz). Keay V (420- 422). 

Lámina CXCl. Caneia. posible Foro (San Roque, Cádiz). Keay V (423-425). 
Lámina CXCII. Cancia. posible Foro (San Roque, Cádiz). Africanas (426-428). 

Lámina CXCIH. Carteia. posible Foro (San Roque, Cádiz). Africanas (429-431). 
Lámina CXCiV. Caricia, posible Foro (San Roque, Cádiz). Africanas (432-434). 
Lámina C.XCV. Cancia. posible Foro (San Roque, Cádiz). Africana (435). 
Lámina CXCVT. Caneia. posible Foro (San Roque, Cádiz). Africanas (436-439). 
Lamina CXCVII. Cancia. posible Foro (San Roque, Cádiz). Orientales (440-442). 
Lámina CXCVIII. Caneia. posible Foro (San Roque, Cádiz). Orientales (443-445). 
Lamina CXCIX. Cancia. posible Foro (San Roque, Cádiz). Orientales (446-448). 
Lámina CC. Caneia. posible Foro (San Roque, Cádiz). Orientales indeterminadas (449-450). 
Lamina CCl. Caneia. posible Foro (San Roque, Cádiz). Gauioise 4 (451-452). 
Lamina CCTl. Caneia. posible Foro (San Roque, Cádiz). Gauioise 4 (453-455). 
Lámina CClll. Carteia. posible Foro (San Roque, Cádiz). Gauioise 4 (456-460). 
Lámina CCIV. Caneia. posible Foro (San Roque, Cádiz). Gauioise 4 (461-463). 
Lamina CCV. Carteia. posible Foro (San Roque, Cádiz). Gauioise 4 (464-466). 
Lámina CCVI. Carteia. posible Foro (San Roque, Cádiz). Indeterminadas (467-468). 
Lámina CCVIl. Caneia. procedencia indeterminada (San Roque, Cádiz). Keay XIX (469-471). 
Lámina CCVIll. Caneia. posible Foro (San Roque, Cádiz). Almagro 51c (472). 
Lámina CCIX. Cancia. posible Foro (San Roque, Cádiz). Almagro 51c (473-475). 
Lámina CCX. Carteia. posible Foro (San Roque, Cádiz). Almagro 51c (476-478). 
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Lámina CCXI. Carteia. posible Foro (San Roque, Cádiz). Almagro 51c (479-481). 
Lámina CCXH. Caneia. posible Foro (San Roque, Cádiz). Keay XLI (482-485). 
Lámina CCXIIl. Caneia. posible Foro (San Roque, Cádiz). Dressel 30 (486-489). 
Lámina CCXIV. Cartera, posible Foro (San Roque, Cádiz). Beltrán 68 (490-493). 
Lámina CCXV. Caneia. posible Foro (San Roque, Cádiz). Almagro 50 (494). 
Lámina CCXVL Carteia. posible Foro (San Roque, Cádiz). Sufhispánicas (495-496). 
Lámina CCXVIL Caneia. posible Foro (San Roque, Cádiz). Africanas (497-499). 
Lámina CCXVIII. Caneia. posible Foro (San Roque, Cádiz). Keay V*** (500-502). 
Lámina CCXIX. Caneia. posible Foro (San Roque, Cádiz). Africanas (503-504). 
Lámina CCXX. Caneia. posible Foro (San Roque, Cádiz). Africanas (505-507). 
Lámina CCXXL Caneia. posible Foro (San Roque, Cádiz). Africanas (508-510). 
Lámina CCXXII. Caneia. posible Foro (San Roque, Cádiz). Africanas (511-512). 
Lámina CCXXIII. Caneia. posible Foro (San Roque, Cádiz). Africanas (513-515). 
Lámina CCXXIV, Caneia. posible Foro (San Roque, Cádiz). Keay Lili (516) y oriental (517). 
Lámina CCXXV. Caricia, posible Foro (San Roque, Cádiz). Orientales (518-519). 
Lámina CCXXVl. Caneia. posible Foro (San Roque, Cádiz). Orientales (520-521). 
Lámina CCXXVIL Caneia. posible Foro (San Roque, Cádiz). Orientales (522-524). 
Lámina CCXXVIII. ('aneia. posible Foro (San Roque, Cádiz). Gauloise 4 (525-527). 
Lámina CCXXIX. Caneia. posible Foro (San Roque, Cádiz). Gauloise 4 (528-530). 
Lámina CCXXX. Carteia. posible Foro (San Roque, Cádiz). Gauloise 4 (531-532). 
Lámina CCXXXl. Caneia. posible Foro (San Roque, Cádiz). Gauloise 4 (533-534). 
Lamina CCXXXII, Caneia. posible Foro (San Roque, Cádiz). Diversas (535-537). 

Lámina CCXXXIII. Septeni Fratres, d Gran Vía, parcela 13 (Ceuta). Africanas (538-539). 
Lámina CCXXXIV. Sepiem Fratres, d Gran Vía, parking (Ceuta). Africanas (540-541). 
Lámina CCXXXV. Septem Fratres, d Gómez Marcelo (Ceuta). Africana (542). 
Lámina CCXXXVI. Septem Fratres, Paseo de las Palmeras n° 16-24, U.E. 1033 (Ceuta). Africanas (543-
545). 
Lámina CCXXXVII. Sepiem Fratres, Paseo de las Palmeras n° 16-24, U.E. 1033 (Ceuta). Africanas (546-
548). 
Lámina CCXXXVIII. Septem Fratres, Paseo de las Palmeras n" 16-24, U.E. 1033 (Ceuta). Orientales (549-
551). 
Lámina CCXXXIX, Sepiem Fratres. Paseo de las Palmeras tf 16-24, U.E. 1033 (Ceuta). Orientales 
indeterminadas (552-553). 
Lámina CCXL. Septem Fratres. Paseo de las Palmeras n° 16-24, U.E. 1033 (Ceuta). Oriental indeterminada 
(554). 
Lámina CCXLl. Septem Fratres. Paseo de las Palmeras n" 16-24, U.E. 1033 (Ceuta). Keay XIX (555-556). 
Lámina CCXLII. Septem Fratres. Paseo de las Palmeras n° 16-24, U.E. 1049 (Ceuta). Spatheion (557) y 
oriental indeterminada (558). 
Lámina CCXLllI. Septem Fratres. Paseo de las Palmeras n° 16-24, U.E. 1347 y 1349 (Ceuta). Almagro 51c 
(559-561). 

Lámina CC.XLIV. Septem Fratres, Paseo de las Palmeras n" 16-24, U.E. 1350 (Ceuta). Oriental 
indeterminada (562). 
Lámina CCXLV. Septem Fratres. Paseo de las Palmeras n° 16-24, U.E. 1353 y 1357 (Ceuta). Diversas (563-
565), 
Lámina CCXLVL Septem Fratres. Paseo de las Palmeras n° 16-24, U.E. 1358 (Ceuta). Diversas (566-567). 
Lámina CCXLVIÍ, Septem Fratres. Paseo de las Palmeras n° 16-24, U.E. 1361 (Ceuta). Diversas (568-570). 
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Lán-una CCXLVIII. Sepiem Frcures. Paseo de las Palmeras n° 16-24, U.E. 1362 (Ceuta). Diversas (571-573). 
Lámina CCXLIX. Sepiem hnitres. Paseo de las Palmeras n° 16-24, U.E. 1364 (Ceuta). Beltrán 11 (574-575). 
Lamina CCL. Sepiem ¡•reares. Paseo de las Palmeras n° 16-24, U.E. 1417 (Ceuta). Sudhispánicas (576-578). 
Lámina CCLl. Sepiem ¡•'mires. Paseo de las Palmeras n" 16-24, U.E. 1443 y 1445 (Ceuta). Diversas (579-

581). 
Lámina CCLII. Septem ¡•'raires. Paseo de las Palmeras n° 16-24, U.E. 1446 (Ceuta). Beltrán II (582-584). 

Lámina CCLIIl. Septem Fratres. Paseo de las Palmeras n" 16-24, U.E. 1446 (Ceuta). Diversas (585-589). 
Lámina CCLIV. Sepiem ¡•'raires. Basílica paleocristiana (Ceuta). Keay XIX (590-597). 
Lámina CCLV. Septem ¡-'ratres. Basílica paleocristiana (Ceuta). Africanas (598-599) y orientales (600-601). 

Lámina CCLVl. Septem Fratres. Bahía norte (Ceuta). Keay XIX (602). 
Lámina CCLVII. Sepiem Fraires. Bahía norte (Ceuta). Keay XIX (603). 
Lámina CCLVIII. Sepiem ¡•'ratres. Bahía norte (Ceuta). Keay XIX (604). 
Lámina CCLIX. Septem Fratres. Bahía norte (Ceuta). Keay XIX (605). 
Lámma CCLX. Septem ¡^'raires. Bahía norte (Ceuta). Keay XIX (606). 
Lámina CCLXI. Septem ¡-'ratres. Bahía norte (Ceuta). Keay XIX (607). 
Lámina CCLXIL Sepiem ¡-'raires. Bahía norte (Ceuta). Keay XIX (608). 
Lámina CCLXIII. Septem !• ratres. Bahía norte (Ceuta). Keay XIX (609-610). 
Lámina CCLXIV. Septem ¡•'ratres. Bahía norte (Ceuta). Keay XIX (611-612). 
Lámina CCLXV. Sepiem ¡•'raires. Bahía norte (Ceuta). Keay XIX (613-614). 
Lámina CCLXVl. Septem ¡•'ratres. Bahía norte (Ceuta). Keay XIX (615). 
Lámina CCLXVII. Septem Fratres, Bahía norte (Ceuta). Keay XIX (616). 
Lámina CCLXVIil. Septem Fratres, Bahía norte (Ceuta). Keay XIX (617-618). 
Lámina CCLXIX. Sepiem ¡-'raires. Bahía norte (Ceuta). Keay XIX (619-620). 
Lámina CCLXX. Septem Fratres. Bahía norte (Ceuta). Keay XIX (621-623). 
Lámina CCLXXl. Sepiem ¡-'ratres. Bahía norte (Ceuta). Indeterminadas (624-628). 
Lámina CCLXXll. Sepiem ¡•'ratres. Bahía norte (Ceuta). Keay XIX (629). 

Lámina CCLXXIII. Septem Fratres, Bahía norte (Ceuta). Keay XLI (630). 
Lámina CCLXXIV. Septem ¡-'ratres. Bahía norte (Ceuta). Indeterminada (631). 
Lámina CCLXXV. Septem ¡•'ratres. Bahía norte (Ceuta). Africanas (632-633). 
Lámina CCLXXVI. Septetn ¡•'ratres, Bahía norte (Ceuta). Africana (634). 
Lamina CCLXXVII. Sepiem Fratres, Bahía norte (Ceuta). Keav LVA (635). 
Lamina CCLXXVIil. Septem Frotres. Bahía norte (Ceuta). Keay LVA (636-637). 
Lámina CCLXXIX. Septem ¡-'ratres. Bahía norte (Ceuta). Keay LXIIA (638). 
Lámina CCLXXX. Septem Fratres. Bahía norte (Ceuta). Keay LXIIA (639). 
Lámina CCLXXXI. Septem Fratres. Bahía norte (Ceuta). Africanas indeterminadas (640-642). 
Lámina CCLXXXII. Septem ¡-'ratres. Bahía norte (Ceuta). Africanas indeterminadas (643-648). 
Lámina CCLXXXII!, Septem Fratres. Bahía norte (Ceuta). Africanas (649-654). 
Lámina CCLXXXIV. Sepiem Fratres. Bahía norte (Ceuta). Africanas (655-658). 

Lámina CCLXXXV. Septem ¡-ratres. Bahía norte (Ceuta). Riley 13 (659). 
Lámina CCLXXXVI. Septem Fratres.'Qahid. norte (Ceuta). Riley 13 (660). 
Lámina CCLXXXVII. Septem Fratres. procedencia subacuática (Ceuta). Keay XIX (661-662). 
Lámina CCLXXXVIll. Septum Fratres. procedencia subacuática (Ceuta), Almagro 50 (663-664). 
Lámina CCLXXXIX. Septem [•'ratres, procedencia subacuática (Ceuta). Sudhispánicas (665-670). 
Lámina CCXC. Septem Fratres. procedencia subacuática (Ceuta). Indeterminadas (671-672). 
Lámina CCXCl. Septem ¡-'ratres. procedencia subacuática (Ceuta). Africanas (673-675). 
Lámina CCXCII. Septem Fratres. procedencia subacuática (Ceuta). Africanas (676-677). 
Lámina CCXCIIl. Septem Fratres. procedencia subacuática (Ceuta). Africanas (678-679). 
Lámina CCXCIV. Septem Fratres. procedencia subacuática (Ceuta). Africana (680). 

Lámina CCXCV. Septm Fratres. procedencia subacuática (Ceuta), Africana (681), 
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Lámina CCXCVl. Septem Fratres, procedencia subacuática (Ceuta). Africana (682). 
Lámina CCXCVII. Septem Fraires, procedencia subacuática (Ceuta), Africana (683). 
Lámina CCXCVIII. Septem Fratres, procedencia subacuática (Ceuta). Africanas (684-692). 

Lámina CCXCIX. Septem Fratres, procedencia subacuática (Ceuta). Africanas (693-701). 
Lámina CCC. Septem Fratres. procedencia subacuática (Ceuta). Africanas (702-707). 
Lámina CCCi. Septem Fraires. procedencia subacuática (Ceuta). Keay Lili (708-709). 
Lámina CCCIL Septem Fratres, procedencia subacuática (Ceuta). Gauloise 4 (710). 
Lámina CCCIII. Septem Fratres. procedencia subacuática (Ceuta). Gauloise 4 (711-713). 
Lámina CCCIV. Septem Fratres. procedencia subacuática (Ceuta). Indeterminada (714). 
Lamina CCCV. Septem Fratres. procedencia subacuática (Ceuta). Indeterminada (715). 

Lámina CCCVI. Sotogrande. procedencia subacuática (Sotogrande). Beltrán 72 (716). 

Lámina CCCVII. Malaca. Teatro romano (Málaga). Almagro 5 le (717). 
Lámina CCCVIII. Malaca. Teatro romano (Málaga). Almagro 51c (718). 
Lámina CCCIX. Malaca. Teatro romano (Málaga). Almagro 51c (719-721). 
Lámina CCCX. Malaca. Teatro romano (Málaga). Almagro 5 le (722-724). 
Lámina CCC.XI. Malaca. Teatro romano (Málaga). Almagro 51c (725-728). 
Lámina CCCXIl. Malaca. Teatro romano (Málaga). Almagro 51c (729-731). 
Lámina CCCXIII. Malaca. Teatro romano (Málaga). Almagro 51c (732-734). 
Lámina CCCXIV. Malaca. Teatro romano (Málaga). Almagro 5 le (735-737). 
Lámina CCCXV, Malaca. Teatro romano (Málaga). Almagro 5 le (738-739). 
Lámina CCCXVI. Malaca. Teatro romano (Málaga). Almagro 51c (740-742). 
Lámina CCCXVII. Malaca. Teatro romano (Málaga). Almagro 5 le (743-746). 
Lámina CCCXVIIl. Malaca, Teatro romano (Málaga). Almagro 51c (747-749). 
Lámina CCCXIX. Malaca. Teatro romano (Málaga). Almagro 51c (750-751). 
Lámina CCCXX. Malaca. Teatro romano (Málaga). Almagro 5 le (752-754). 
Lámina CCCXXI. Malaca. Teatro romano (Málaga). Almagro 51c (755-757). 
Lániuia CCCXXII. Malaca. Teatro romano (Málaga). Almagro 51c (758-760). 
Lámina CCCXXIIl. Malaca. Teatro romano (Málaga). Almagro 51c (761-762). 
Lámina CCCXXIV. Malaca. Teatro romano (Málaga). Almagro 51c (763-765). 
Lámina CCC.XXV, Malaca. Teatro romano (Málaga). Almagro 50 (766-767). 
Lámina CCCXXVI. Malaca. Teatro romano (Málaga). Keay XIX (768-771). 
Lámina CCCXXVII. Malaca. Teatro romano (Málaga). Keay XIX (772-774). 
Lámina CCCXXVIll. Malaca. Teatro romano (Málaga). Keay XIX (775-777). 
Lámina CCCXXIX. Malaca. Teatro romano (Málaga). Keay XIX (778-780). 
Lámina CCCXXX. Malaca. Teatro romano (Málaga). Keay XIX (781-783). 
Lámina CCCXXXl. Malaca. Teatro romano (Málaga). Dressel 30 (784-786). 
Lámina CCCXXXII. Malaca. Teatro romano (Málaga). Dressel 30 (787-790). 
Lámina CCCXXXIII. Malaca. Teatro romano (Málaga). Dressel 30 (791-793). 
Lámina CCCXXXIV. Malaca. Teatro romano (Málaga). Dressel 23 (794-797). 
Lámina CCCXXXV. Malaca, Teatro romano (Málaga). Dressel 23 (798-800). 

Lámina CCCXXXVI. Malaca. Teatro romano (Málaga). Dressel 23 (801-802). 
Lámina CCCXXXVII. Malaca. Teatro romano (Málaga). Dressel 23 (803). 
Lámina CCCXXXVIll. Malaca. Teatro romano (Málaga). Keay XLI (804-805) y Dr. 14 (806). 
Lámina CCCXXXIX, Malaca. Teatro romano (Málaga). Beltrán 68 (807-808). 
Lámina CCCXL. Malaca. Teatro romano (Málaga). Indeterminadas (809-811). 
Lámina CCCXLI. Malaca. Teatro romano (Málaga). Keay V (812-815). 
Lámina CCCXLII. Malaca. Teatro romano (Málaga). Africanas (816-818). 
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Lámina CCCXLIII. Malaca. Teatro romano (Málaga). Keav LVA (819-820). 
Lamina CCCXLiV. Malaca. Teatro romano (Málaga). Keay LXI (821-823). 
Lamina CCCXLV, Malaca. Teatro romano (Málaga). Africanas (824-826). 
Lámina CCCXLVI. Malaca. Teatro romano (Málaga), Keay LXXII (827-828). 
Lámina CCCXLVH. Malaca. Teatro romano (Málaga). Spatheion (829-830). 
Lámina CCCXLVIII. Malaca. Teatro romano (Málaga). Africanas(831-833). 
Lámina CCCXLIX. Malaca. Teatro romano (Málaga). Africanas (834-836). 
Lámina CCCL. Malaca. Teatro romano (Málaga). Africanas (837-839). 
Lámina CCCLI. Malaca. Teatro romano (Málaga). Africanas indeterminadas (840-842). 
Lámina CCCLII. Malaca. Teatro romano (Málaga). Keay Lili (843-844). 

Lámina CCCLllI. Malaca. Teatro romano (Málaga). Keay LXV (845-846). 
Lamina CCCLIV. Malaca. Teatro romano (Málaga). Keay LII (847-849). 

Lámina CCCLV. Malaca. Teatro romano (Málaga). Orientales indeterminadas (850-851). 
Lámina CCCLVl. Malaca. Teatro romano (Málaga). Orientales indeterminadas (852-854). 
Lámina CCCLVII. Malaca. Teatro romano (Málaga). Orientales indeterminadas (855-858). 
Lámina CCCLVIIl. Malaca. Teatro romano (Málaga). Orientales indeterminadas (859-861). 
Lámina CCCLIX. Malaca. Teatro romano (Málaga). Indeterminadas (862-864). 
Lámina CCCLX. Malaca. Teatro romano (Málaga). Indeterminadas (865-867). 
Lámina CCCLXI. Malaca. Teatro romano (Málaga). Indeterminadas (868-870), 
Lámina CCCLXII. Malaca. Teatro romano (Málaga). Indeterminadas (871-873). 

Lámina CCCLXIII. Malaca. Teatro romano (Málaga), Indeterminadas (874-876), 

Lámina CCCLXIV. Malaca, procedencia indeterminada (Málaga). Spatheion (877). 
Lámina CCCLXV. Malaca, procedencia indeterminada (Málaga). Spatheion (878). 
Lániina CCCLXVI. Malaca, procedencia indeterminada (Málaga). Spatheion (879). 
Lámina CCCLXVIl. Malaca, procedencia indeterminada (Málaga). Indeterminada (880), 

Lamina CCCLXVIII. La Loma de Benagalbón (Málaga). Keay XIX (881-882) y Almagro 5 Ic (883). 
Lámina CCCLXIX. La Loma de Benagalbón (Málaga). Dressel 23 (884-885). 

Lámina CCCLXX. Necrópolis de Torrox (Torrox-costa, Málaga). Almagro 5 le (886-888). 

Lamina CCCLXXl. Necrópolis de Torrox (Torrox-costa, Málaga). Almagro 5 le (889-890). 
Lámina CCC LXXII. Necrópolis de Torrox (Torrox-costa, Málaga), Keay XIX (891), 
Lámina CCCLXXIII. Necrópolis de Torrox (Torrox-costa, Málaga), Keay XIX (892). 
Lámina CCCLXXIV. Necrópolis de Torrox (Torrox-costa, Málaga). Keay XIX (893). 
Lámina CCCLXXV. Necrópolis de Torrox (Torrox-costa, Málaga). Keay XIX (894). 
Lámina CCCLXXVI. Necrópolis de Torrox (Torrox-costa, Málaga). Keay XIX (895). 
Lámina CCCLXXVI!. Necrópolis de Torrox (Torrox-costa, Málaga). Keáv XIX (896-897). 

Lamina CCCLXXVIII. Necrópolis de Torrox (Torrox-costa, Málaga). Keav XLI (898) v Dressel 30 (899-

Lámina CCCLXXIX. Necrópolis de Torrox (Torrox-costa, Málaga), Indeterminadas (902-906), 

Lamina CCCLXXX. Necrópolis de Torrox (Torrox-costa, Málaga), Indeterminadas (907-908), 
Lámina CCCLXXXI. Necrópolis de Torrox (Torrox-costa, Málaga), Africana (909), 
Lámina CCCLXXXII.Necrópolis de Torrox (Torrox-costa, Málaga).Africana (910). 

Lámina CCCLXXXIli. Factoria de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Beltrán II (911). 
Lamina CCCLXXXIV. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Beltrán II (912-913). 
Lámina CCCLXXXV Factoria de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Beltrán II (914). 
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Lámina CCCLXXXVI. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Dr. 14 (915). 
Lámina CCCLXXXVII. Factoria de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Dr. 14 (916-917). 
Lámina CCCLXXXVIII. Factoria de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Dr. 14 (918-919). 

Lámina CCCLXXXIX, Factoria de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Dr. 14 (920-921). 
Lámina CCCXC. Factoria de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Dressel 28 (922-923). 
Lámina CCCXCl. Factoria de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Almagro 50 (924). 
Lámina CCCXCII. Factoria de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Almagro 50 (925-926). 
Lámina CCCXCIII. Factoria de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Almagro 50 (927-928). 
Lámina CCCXCIV. Factoria de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Almagro 50 (929-930). 
Lámina CCCXCV. Factoria de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Almagro 50 (931-932). 
Lámina CCCXCVI. Factoria de El Majuelo (Almuñecar, Ciranada). Almagro 50 (933). 
Lámina CCCXCVIL Factoria de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Almagro 50 (934-935). 
Lámina CCCXCVIIL Factoria de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Almagro 50 (936-938). 
Lámina CCCXCIX. Factoria de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Almagro 50 (939-940). 
Lámina CD. Factoria de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Almagro 50 (941-944). 
Lámina CDl. Factoria de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Almagro 50 (945). 
Lámina CDII. Factoria de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Almagro 51c (946). 
Lámina CDIIl. Factoria de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Almagro 51c (947-949). 
Lámina CDIV. Factoria de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Almagro 5 Ic (950-951). 
Lámina CDV. Factoria de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Almagro 51c (952-954). 
Lámina CDVI. Factoria de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Almagro 51c (955-956). 
Lámina CDVIl. Factoria de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Almagro 51c (957-958). 
Lámina CDVIII. Factoria de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Almagro 51c (959-960). 
Lámina CDIX. Factoria de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Almagro 51c (961-963). 
Lámina CDX. Factoria de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Almagro 51c (964-965). 

Lámina CDXl. Factoria de El Majuelo (Almuñecar, Círanada). Almagro 51c (966-968). 
Lámina CDXII. Factoria de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Almagro 51c (969-971). 
Lámina CDXIII. Factoria de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Almagro 51c (972-974). 
Lámina CDXIV. Factoria de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Almagro 51c (975-977). 
Lámina CDXV. Factoria de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Almagro 51c (978-980). 
Lámina CDXVI. Factoria de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Almagro 51c (981-982). 
Lámina CDX\''II. Factoria de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Almagro 51c (983-985). 
Lámina CDXVIII. Factoria de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Almagro 51c (986-988). 
Lámina CDXIX. Factoria de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Almagro 51c (989-990), 
Lámina CDXX. Factoria de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Almagro 51c (991). 
Lámina CDXXI. Factoria de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Almagro 51c (992-993). 
Lámina CDXXII. Factoria de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Almagro 5 le (994-995). 
Lámina CDXXIII. Factoria de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Almagro 5 le (996-998). 
Lámina CDXXIV. Factoria de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Almagro 51c (999-1001). 
Lámina CDXXV. Factoria de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Almagro 51c (1002-1006). 
Lámina CDXXVI. Factoria de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Almagro 51c (1007-1011). 
Lámina CDXXVIL Factoria de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Almagro 5 le (1012-1014). 
Lámina CDXXVIII. Factoria de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Almagro 51c (1015-1018). 
Lámina CDXXIX, Factoria de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Almagro 51c (1019-1021). 
Lámina CDXXX. Factoria de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Almagro 51c (1022-1023). 
Lámina CDXXXI. Factoria de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Almagro 51c (1024-1025). 
Lámina CDXXXIl. Factoria de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Almagro 51c (1026-1028). 
Lámina CDXXXIll. Factoria de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Almagro 51c (1029-1031). 
Lámina CDXXXIV. Factoria de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Almagro 51c (1032-1035). 
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Lamina CDXXXV. Factoria de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Almagro 51c (1036-1037). 
Lámina CDXXXVI. Factoria de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Almagro 51c (1038-1039). 
Lámina CDX.XXVII. Factoria de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Almagro 51c (1040-1042). 
Lámina CDXXXVII!. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Keay XIX (1043). 
Lámina CDXXXIX. Factoria de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Keay XIX (1044). 
Lámina CDXL. Factoria de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Keay XIX (1045). 
Lamina CDXLI. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Keay XIX (1046). 
Lámina CDXLII. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Keay XIX (1047-1049). 
Lámina CDXLIII. Factoria de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Keay XIX (1050-1052). 
Lámina CDXLIV. Factoria de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Keay XIX (1053-1055). 
Lámina CDXLV. Factoria de El Majuelo (Almuñecar, (jranada). Keay XIX (1056-1058). 
Lámina CDXLVI. Factoria de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Keay XIX (1059-1061). 
Lámina CDXLVII. Factoria de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Keay XIX (1062-1065). 
Lámina CDXLVIII. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Keay XIX (1066-1068). 
Lámina CDXLIX. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Keay XIX (1069-1072). 
Lámina CDL. Factoria de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Keay XIX (1073-1079). 
Lámina CDLl. Factoria de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Keay XIX (1080-1083). 
Lámina CDLIl. Factoria de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Keay XIX (1084). 
Lámina CDLIII. Factoria de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Dressel 23 (1085). 
Lámina CDLIV. Factoria de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Dressel 23 (1086-1087). 
Lámina CDLV. Factoria de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Dressel 23 (1088). 
Lámina CDLVI. Factoria de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Dressel 23 (1089). 

Lámina CDLVIL Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Dressel 23 (1090). 
Lámina CDLVIII, Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Dressel 23 (1091-1093). 
Lámina CDLIX. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Dressel 23 (1094-1095). 
Lámina CDLX. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Dressel 23 (1096-1098). 
Lámina CDLXI. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Dressel 23 (1099-1 lOI). 
Lámina CDLXII. Factoria de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Dressel 23 (1102-1105). 
Lamina CDLXIII. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Dressel 23 (1106-1108). 
Lámina CDLXIV. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Dressel 23 (1109-1112). 
Lámina CDLXV. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Dressel 23 (III3-1115). 
Lámina CDLXVI. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Dressel 23 (1116-1118). 
Lámina CDLXVII. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Dressel 23 (1119-1121). 
Lámina CDLXVIII. Factoria de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Dressel 23 (1122-1124). 
Lámina CDLXIX. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Dressel 23 (1125-1127). 
Lámina CDLXX. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Dressel 23 (1128-1131). 
Lámina CDLXXI. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Dressel 23 (1132-1134). 
Lámina CDLXXII. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Dressel 23 (1135-1137). 
Lámina CDLXXIIl. Factoria de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Dressel 23 (1138-1140). 
Lámina CDLXXIV. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Dressel 23 (1141). 
Lamina CDLXXV. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Dressel 23 (1142). 
Lámina CDLXXVI. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Dressel 23 (1143). 
Lámina CDLXXVII. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Dressel 23 (1144). 
Lámina CDLXXVIII. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Dressel 23 (1145-1147). 
Lámina CDLXXIX. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Dressel 23 (1148-1150). 
Lámina CDLXXX. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Dressel 23 (1151-1152). 
Lámina CDLXXXI. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Dressel 23 (1153-1155). 
Lámina CDLXXXIl. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Dressel 23 (1156-1158). 
Lámina CDLXXXIII. Factoria de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Dressel 23 (1159-1160). 
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Lámina CDLXXXIV. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Dressel 23 (1161-1162). 
Lámina CDLXXXV. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Dressel 23 (1163-1164). 
Lámina CDLXXXVI. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Dressel 23 (1165-1166). 
Lámina CDLXXXVII. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Dressel 23 (1167-1168). 
Lámina CDLXXXVIIL Factoría de El Majueío (Almuñecar, Granada). Dressel 23 (1169-1174). 
Lámina CDLXXXIX. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Dressel 23 (1175-1181). 
Lámina CDCX. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Dressel 23 (1182-1184). 
Lámina CDXCI. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Dressel 23 (1185). 
Lámina CDXCIl. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Dressel 23 (1186). 
Lámina CDXCIIL Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Dressel 23 (1187-1188). 
Lámina CDXCIV. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Dressel 30 (1189-1191). 
Lámina CDXCV. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Dressel 30 (1192-1193). 
Lámina CDXCVI. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Dressel 30 (1194-1197). 
Lámina CDXCVII. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Dressel 30 (1198-1200). 
Lámina CDXCVIII. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Dressel 30 (1201-1203). 
Lámina CDXCIX. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Keay XLI (1204-1206). 
Lámina D. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Keay XLI (1207-1209). 
Lámina DI. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Beltrán 68 (1210-1212). 
Lámina DII. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Beltrám 68 (1213-1214). 
Lámina DÍII. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Beltrán 72 (1215). 
Lámina DIV, Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Beltrán 72 (1216). 
Lámina DV. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Beltrán 72 (1217). 
Lámina DVI. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Beltrán 72 (1218-1219). 
Lámina DVII. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Keay LXXXIV (1220). 
Lámina DVIIl. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Keay LXXXIV (1221). 
Lámina DIX. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Keay LXXXTV (1222-1223). 
Lámina DX. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Keay LXXXTV (1224). 
Lámina DXI. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Keay LXXXIV (1225). 
Lámina DXII. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Keay LXXXTV (1226-1227). 
Lámina DXllI. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Keay LXXXIV (1228-1230). 
Lámina DXIV. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Keay LXXXTV (1231-1234). 
Lámina DXV. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Keay LXXXTV (1235-1238). 
Lámina DXVl. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Keay LXXXIV (1239-1241). 
Lamina DXVII. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Keay LXXXIV (1242). 

Lamina DXVIll. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Keay LXXXIV (1243-1244). 
Lámina DXIX. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Keay LXXXTV (1245-1247). 

Lámina DXX. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Keay LXXXTV (1248-1250). 
Lámina DXXI. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Gauloise 1 (1251-1253). 
Lámina DXXII. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Gauloise 1 (1254-1255). 
Lámina DXXIII. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Keay VI (1256-1258). 
Lámina D.XXIV. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Keay V(1259-1260). 
Lámina DXXV. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Keay V (1261-1264). 
Lámina DXXVL Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Afiricana (1265). 
Lámina DXXVII. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Africana (1266). 

Lámina DXXVIII. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Africana (1267). 
Lámina DXXIX. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Africanas (1268-1269). 
Lámina DXXX. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Africanas (1270-1271). 
Lámina DXXXI. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Africanas (1272-1273). 
Lámina DXXXII. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Africana (1274). 

1654 



Lámina DXXXIII. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Africana (1275). 
Lámina DXXXIV. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Africanas (1276-1277). 

Lámina DXXXV. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Africana (1278). 
Lamina DXXX^VI. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Africanas (1279-1280). 
Lámina DXXXVII. Factoria de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Africanas (1281-1282). 
Lámina DXXXVllI. Factoria de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Africanas (1283-1284). 
Lámina DXXXIX. Factoria de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Africanas (1285-1287). 
Lámina DXL. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Africanas (1288-1289). 
Lámina DXLl. Factoria de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Africanas (1290-1292). 
Lamina DXLll. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Africanas (1293-1295). 
Lamma DXLIII. Factoria de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Africanas (1296-1298). 
Lámina DXLIV. Factoria de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Africanas (1299-1301). 
Lámma DXLV. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Africanas (1302-1304). 
Lámina DXLVI, Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Africanas (1305-1307), 
Lamina DXLVII. Factoria de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Africanas (1308-1310). 
Lámina DXLVIII. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Africanas (1311-1313). 
Lamina DXLIX. Factoria de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Africanas (1314-1316). 
Lámina DL. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Africanas (1317-1319). 
Lámina DLI. Factoria de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Africanas (1320-1321). 

Lámina DLII. Factoria de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Africanas (1322-1325). 
Lámina DLIIl. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Africanas (1326-1327). 
Lámina DLIV. Factoria de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Africanas (1328-1334). 
Lámina DLV. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Keay Lili (1335). 
Lámina DLVI. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Keay Lili (1336). 
Lámina DLVII. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Keay Lili (1337). 
Lámina DLVIII. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Keay Lili (1338). 
Lámina DLIX. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Keay Lili (1339-1340). 
Lámina DLX. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Keay Lili (1341-1342). 
Lamina DLXI. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Keay Lili (1343-1344). 
Lámina DLXII. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Keay Lili (1345-1347). 
Lámina DLXIIl. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Keay LIV bis (1348-1351). 

Lamina DLXIV. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Oriental (1352). 
Lamina DLXV. Factoria de El Majuelo (Almuñecar, Granada)! Oriental (1353). 
Lámina DLXVI. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Orientales (1354-1355). 
Lámina DLXVII. Factoria de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Orientales (1356-1359). 
Lámina DLXVIII. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Orientales (1360-1362). 
Lamina DLXIX. Factoria de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Orientales (1363-1364). 
Lámina DLXX. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Orientales (1365-1366). 
Lamina DLXXI. Factoria de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Orientales (1367-1368). 
Lámina DLXXII. Factoria de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Orientales (1369-1371). 
Lámina DLXXIII. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Indeterminadas (1372-1376). 
Lámina DLXXIV, Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Indeterminada (1377). 
Lámina DLXXV. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Indeterminada (1378-1379). 
Lámina DLXXVl. Factoria de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Indeterminada (1380-1381). 
Lámina DLXXVII. Factoria de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Indeterminada (1382-1383). 
LaminaDLXXVIII. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada).Indeterminadas (1384-1385). 
Lámina DLXXIX. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Gauloise 4 (1386). 
Lamina DLXXX. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Gauloise 4 (1387-1388). 
Lámina DLXXXl. Factoria de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Gauloise 4 (1389). 
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Lamina DLXXXII. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Gauloise 4 (1390-1391). 
Lámina DLXXXIII. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Gauloise 4 (1392-1394). 
Lámina DLXXXIV. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Gauloise 4 (1395-1397). 
Lámina DLXXXV, Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Gauloise 4 (1398-1401). 
Lámina DLXXXVL Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Gauloise 4 (1402-1404). 
Lámina DLXXXVII. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Gauloise 4 (1405-1407). 
Lámina DLXXXVIII. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Gauloise 4 (1408-1410). 
Lámina DLXXXIX. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Gauloise 4 (1411-1413). 
Lámina DXC. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Gauloise 4 (1414). 
Lámina DXCl. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Gauloise 4 (1415). 
Lámina DXCIl. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Indeterminadas (1416-1417). 
Lámina DXCIII. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Indeterminadas (1418-1419). 
Lámina DXCIV. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Indeterminadas (1420-1422). 
Lámina DXCV. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Indeterminadas (1423-1424). 
Lámina DXCVI. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Indeterminadas (1425-1426). 
Lámina DXCVII. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Indeterminadas (1427-1429). 
Lámina DXCVIII. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Indeterminadas (1430-1432). 
Lámina DXCIX. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Indeterminada (1433). 
Lámina DC. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Indeterminada (1434). 
Lámina DCL Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Indeterminadas (1435-1437). 
Lámina DCII. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Indeterminada (1438). 
Lámina DCIII. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Indeterminada (1439). 
Lámina DCIV. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Indeterminadas (1440-1441). 
Lámina DCV. Factoría de El Majuelo (Almuñecar, Granada). Indeterminada (1442). 

Lámina DCVI. Almuñecar. procedencia subacuática (Almuñecar, Granada). Indeterminada (1443). 

Lámina DCVII. Alfar de Los Matagallares (Salobreña, Granada). Almagro 51c (1444). 
Lámina DCVIII. Alfar de Los Matagallares (Salobreña, Granada). Almagro 51c (1445). 
Lámina DCIX. Alfar de Los Matagallares (Salobreña, Granada). Almagro 5 le (1446-1449). 
Lámina DCX. Alfar de Los Matagallares (Salobreña, Granada). Dressel 14 (1450-1451). 
Lámina DCXI. Alfar de Los Matagallares (Salobreña, Granada). Dressel 14 (1452). 
Lámina DCXIl. Alfar de Los Matagallares (Salobreña, Granada). Dressel 30 (1453-1456). 
Lámina DCXIII. Alfar de Los Matagallares (Salobreña, Granada). Dressel 30 (1457-1459). 
Lámina DCXIV. Alfar de Los Matagallares (Salobreña, Granada). Keay XLI (1460-1461). 
Lámina DCXV. Alfar de Los Matagallares (Salobreña, Granada). Keay XLI (1462-1464). 
Lámina DCXVI. Alfar de Los Matagallares (Salobreña,Granada).G.4 (1465) y Dr. 23 (1466). 
Lámina DCXVII. Alfar de Los Matagallares (Salobreña, Granada). Matagallares I (1467). 
Lámina DCXVIII. Alfar de Los Matagallares (Salobreña, Granada). Matagallares I (1468-1470). 
Lámina DCXIX. Alfar de Los Matagallares (Salobreña, Granada). Matagallares I (1471-1474). 
Lámina DCXX. Alfar de Los Matagallares (Salobreña, Granada). Matagallares I (1475-1478). 
Lámina DCXXl. Alfar de Los Matagallares (Salobreña, Granada). Indeterminada (1479). 

Lámina DCXXII. Alfar de Los Barreros (Salobreña, Granada). Almagro 5 lo (1480). 
Lámina DCXXIII. Alfar de Los Barreros (Salobreña, Granada). Almagro 51c (1481-1482). 
Lámina DCXXIV. Alfar de Los Barreros (Salobreña, Granada). Almagro 5 le (1483). 
Lámina DCXXV. Alfar de Los Barreros (Salobreña, Granada). Almagro 51c (1484). 
Lámina DCXXVI. Alfar de Los Barreros (Salobreña, Granada). Almagro 51c (1485). 
Lámina DCXXVII. Alfar de Los Barreros (Salobreña, Granada). Almagro 51c (1486). 
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Lamina DCXXVIII. Alfar de Los Barreros (Salobreña, Granada). Almagro 51c (1487-1489). 
Lámina DCXXIX. Alfar de Los Barreros (Salobreña, Granada). Almagro 51c (1490-1491). 

Lamina DCXXX. Alfar de Los Barreros (Salobreña, Granada). Almagro 50 (1492-1494). 
Lamina DCXXXL Alfar de Los Barreros (Salobreña, Granada). G. 4 (1495) y Dr. 14 (1496). 
Lámina DCXXXIl. Alfar de Los Barreros (Salobreña, Granada). Keay XLI (1497) y Keay V (1498). 
Lámina DCXXXIIL Alfar de Los Barreros (Salobreña, Granada). Beltrán 72 (1499-1500). 
Lamina DCXXXIV. Alfar de Los Barreros (Salobreña, Granada). Beltrán 72 (1501). 

Lamina DCXXXV. Alfar de Los Barreros (Salobreña, Granada). Keay XIX (1502) y Dr. 20/23 (1503). 
Lámina DCXXXVL Alfar de Los Barreros (Salobreña, Granada). Indeterminadas (1504-1505). 

Lámina DCXXXVII. Salobreña, procedencia subacuática (Salobreña, Granada). Indeterminada (1506), 

Lámina DCXXXVIII. Granada, procedencia subacuática (Granada). Almagro 51c (1507). 

Lámina DCXXXIX. Bajos de Roquetas, procedencia subacuática (Almería). Diversas (1508-1512). 
Lámina DCXL. Bajos de Roquetas, procedencia subacuática (Almería). Diversas (1513-1518). 

Lámina DCXLl. Cabo de Gata, procedencia subacuática (Almería). Almagro 50 (1519-1531). 
Lámina DCXLII. Cabo de Gata, procedencia subacuática (Almería). Sudhispánicas (1532-1535). 
Lámina DCXLIIL Cabo de Gata, procedencia subacuática (Almería). Africanas (1536-1545). 
Lámina DCXLIV. Cala Higuera y Corralete, procedencia subacuática (Almería). Keay VI (1546) y Lili 
(1547) 

Lámma DCXLV. EscuUos \ Guardias Viejas, procedencia subacuática (Almería). Africanas (1548-1550) 
\ .Almagro 51c (1551). 
Lámina DCXLVI. Percheles. Rodalquilar v Punta Entinas, procedencia subacuática (Almería). Africanas 
(1552-1554) y Keay LXV (1555). 
Lámina DCXLVII. San Pedro, procedencia subacuática (Almería). Diversas (1556-1559). 
Lámina DCXLVIII. Villaricos. procedencia subacuática (Almería). Almagro 51c (1560). 
Lámina DCXLIX. Villaricos. procedencia subacuática (Almería). Keay XXV (1561-1562). 
Lámina DCL. Villaricos, procedencia subacuática (Almería). Africanas (1563-1564). 
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ô  



1193 



1194 

1195 V y ^ ^ 1196 

1197 



1198 

1199 1200 

Lam.CDXCVII 



1201 

1202 

Lam.CDXCVIII 



1205 

1206 

Lam.CDXCIX 



1207 

1208 y 

1209 

Lam.D 



1210 

1211 

1212 

Lam.DI 



1213 

Lam.DlI 



1215 

Lam.DIII 



B 
b 
< 

1216 



1217 

3 
b 
< 



P5 

1219 

< 

1218 



1220 

Lam.DVII 



3 

< 



b 
X 1223 



r 1224 



r 
p 1225 



1226 

15(2 

1227 

Lam.DXII 



1228 

1229 re 
o 5 

1230 

Lam.DXIII 



Lam.DXIV 



o 
X 
< 

1238 



a 1239 1240 

1241 

Lam.DXVI 



3 
b 
X 
< 



1243 

1244 Lam.DXVII] 



1246 

ci 1247 Lam.DXR 



1248 

1249 

3 

b 
1250 



1251 

1252 

1253 

Lam.DXXI 



1254 

r 
3 
b 
X 
X 

1255 



1256 

1257 

1258 

Lam.DXXIII 



1259 

1260 

Lam.DXXIV 



1261 

1262 

1263 1264 

Lam.DXXV 



r 
p 

O 
X 
X 
< 



o 
X 
< 



r 
3 
b 
X 
< 



O 
X 
X 
X 



O 

X 



1272 

X Tf 
1273 



P5 

X 
X 1274 



b 
>< 

1275 



1276 

r 
p 
O 
X 
X 
X 

¿\ 
< 

mi 



b 
X 
X 
X 
< 



r 
3 
b 
X 
X 
X 

1280 



1281 

&3 

O 
X 
X 
X 
< 

1282 



1283 

1284 

Lam. DXXXVIII 



1285 

1286 

1287 

Lam. DXXXIX 



T nm n X T , 



1290 ^ 

1291 

0 

^ ^ ^ ^ 

^ ^ ^ ^ 

p ^ ^ p 

1292 m 

5 

\ 

i 

- ' " ' — • — . 

/ 

Lam.DXLI 



1294 

1295 : ^ 

Lam.DXLII 



1296 

1297 

1298 

Lam. DXLIII 



1299 

1300 

1301 

Lam.DXLIV 



1302 

1303 

1304 

Lam.DXLV 



1305 

1306 

1307 

Lam.DXLVI 



1308 

1309 

1310 

Lam.DXLVII 



1311 

1312 

1313 

Lam.DXLVIII 



1316 

Lam.DXLIX 



1317 

1318 

1319 

Lam.DL 



1320 

1321 

Lam. DLI 



1325 

B 
b 

1324 



d 
1-̂  

1326 1327 



1328 1329 1330 

1331 1332 

1333 1334 

Lam.DLIV 





3 
b 
< 





1338 

a 
< 



Lam.DLIX 



1342 

Lam. DLX 



Lam.DLXI 



Lam.DLXII 



1348 1349 

1350 

Lam.DLXIII 



o 
X 
< 

1352 



1353 

• H 



1355 

Lam.DLXVI 



1356 

Lam.DLXVII 



1360 

1362 

1361 Lam.DLXVIII 



Lam.DLXIX 



1365 

1366 

Lam.DLXX 



r 
3 
d r 
X 

1368 



1369 

1370 

1371 



1372 

1374 

T dm n i YVTTT 



1377 

Lam.DLXXIV 



1378 

1379 

Lam.DLXXV 



1380 

1381 

Lam.DLXXVI 



1383 

Lam.DLXXVII 



1385 
Lam.DLXXVIII 



X 



1388 

Lam.DLXXX 



3 
b 
X! 
X 

1389 



1391 

Lam.DLXXXII 



1392 

1393 

1394 
Lam.DLXXXIII 



1396 

1397 

Lam.DLXXXIV 



1398 

1399 

1400 

1401 
Lam.DLXXXV 



1402 

1403 

1404 

Lam.DLXXXVI 



1405 

1406 ^ ^ 

1407 

Lam.DLXXXVI 



1408 

1409 

1410 

Lam.DLXXXVIII 



1411 

1412 

1413 

Lam.DLXXXIX 



P 

O 
o 



1415 

Lam.DXCI 



Lam.DXCII 



1419 • 

Lam. DXCTTT 



1420 

1421 

1422 

Lam.DXCIV 



1423 

3 
b 
X 
n 
< 

1424 



1425 

1426 

Lam.DXCVI 



1427 

1428 

1429 

Lam.DXCVII 



1430 

1431 

1432 

Lam.DXCVIII 



X 





1435 

1436 W 

c3 1437 

Lam.DCI 



1438 

O 



b o 

1439 



Lam.DCIV 



1442 

Lam.DCV 



1443 

Lam.DCVI 





1445 

b 
o 
< 



Lam.DCIX 



r 
3 

X 
1451 



1452 

Lam.DCXI 



1453 

7 

1454 

7-

zr 
1455 

1456 

Lam.DCXII 



1457 

1458 

) 

1459 

Lam.DCXIII 



1461 

Lam.DCXIV 



1462 

1463 

1464 

Lam.DCXV 



1465 

r 
p 

o 
X 
< 

1466 



[—I 
p 1467 

o 
X 
< 



1468 

1469 

1470 

Lam.DCXVIII 



1471 

1472 

1473 

1474 
Lam.DCXK 



1475 

\ y 

1476 

1477 

1478 

Lam.DCXX 



Lam.DCXXI 



Lam.DCXXII 



1481 

Lam.DCXXTl 



o 
O 
X 
X 

¿:^' 
1483 



1484 



Lam.DCXXVI 





tOl 
00 

nr^WA/TTT 



Lam.DCXXD 



1492 

1493 < ^ 

1494 ^ 

Lam.DCXXX 



P 

n 
X 
X 1496 



1497 

r 
3 
b o 
X 
X 
X 1498 



1499 

1500 
Lam.DCXXXII 



3 
b 
o 
X 
X 
< 

1501 



Lam.DCXXXV 



1504 

1505 

Lam.DCXXXVI 





1507 

Lam.DCXXXVIII 



1508 
°̂  10 20 

= 1 

1509 

1510 

O 10 
1511 

1512 Lam. DCXXXIX 



1513 1514 

1515 

•••% 

TO 

'i 

1516 1517 

1518 Lam.DCXL 



1519 

1520 

1521 

1522 

1523 

1524 

1525 

1528 

1529 

1530 
,-.r«TO«5Tgp!»w 

1531 

Lam.DCXLI 



1532 1533 

1534 1535 

Lam.DCXLIT 



1536 1537 

1538 

1539 1540 

1543 

1542 

1545 

Lam.DCXLIII 



1546 
10 

1547 

10 

Lam.DCXLIV 



1548 1549 1550 

1551 

Lam.DCXLV 



1552 
O 10 20 
>• • • I 

1554 

1553 

1555 

Lam.DCXLVI 



1556 

1557 
1558 

1559 

10 20 
=3 

Lam.DCXLVII 



TamDCXLYIII 



20 40 

Lam.DCXLIX 



o 20 40 

1563 1564 

Lam.DCL 



¡fj.^Airar. ^ lájrajiíis) 

JEREZ DE LA FRONTERA 



15 

ZJ£ 1^-



. M'.r.rci'l,) ••líli.w- I ij:nii'¡i.-. •• l í i n u j i a s ) 

TEATRO ROMANO DE CÁDIZ 



> * * • •• . 

85 

- / 

Y 

-••^js.*" i •»" 

61 98 





V;^c:r;i1 J ;M';;liCO HlffllPflS v J n i T i j n a s ) 

NECRÓPOLIS TARDORROMANA DE 
BÁRDATE 





117 

116 

ii«; 





121 

118 





123 

119 

124 120 



125 
133 

127 126 



132 

135 

128 

131 



137 
138 



masJ 

BAELO CLAUDIA 



JS^'^'-

237 

186 

241 



255 

•á»a«ag?ai';;:^^qp¡gift-.»~-

257 

265 



#S'>? 

250 

285 

242 243 



149 

284 



237 

•^*Ki»!]«5&í'?*;S.fey-SPíaS^í 

186 

»¿.f 

265 253 

252 

251 



. l í inini í is) 

ALGECIRAS, TARIFA y CÁDIZ 





280 

281 





'¿>- Á 

298 



304 

305 

306 
-• ^ms^> 3^í«? 

308 

^̂ =«i&l̂  
•pfc. 

318 



111 

101 105 106 108 



•^«ÍS*-» .s®í . 

^ 1 . 

113 

"^ 5,*^ 

109 



111 ¡is) 

CARTEIA 



359 

396-397 

435 

S2»ií 

^.^7 



.Aj>¡iriito :•• I":';; 1 •;• o (l];>iiras '• U n n j m i s ) 

CEUTA (basílica tardorromana y otros) 



601 



597 

598 









602 603 604 

605 607 606 



612 





660 



. \:.'.-.r.r'. •,:•.•: :-.l:'.-o üit 'upa.-. '•• lí-.j-iiinas) 

FACTORÍA EL MAJUELO 



1144 

1143 



^ V í -

1186 



1046 

946 

952 



- ^ v * - i ) .« .v-m "W^TT-^ 

í 
iffo 

1337 

1336 

1363 
>7-'g:am'.¿:^:;-°' ;íS?*^:=Í 

1352 



1260 

1225 

1215 



i'.'VhcD (li.'íirpa;-. '•• Jñmma.s) 

ALFAR DE LOS BARREROS (Salobreña) 





1487 

1489 



1498 

1493 

1504 
1505 



#. í ' r • 

1502 1500 

1494 

1496 



. \i)'-.! n'l..' i'!:!Í¡í'0 1 Jj;!UJ-'¡l;-. ' iíUll l,n;is) 

GRANADA, PROCEDENCIA 
SUBACUÁTICA 



1506 

1443 1507 



REUNIDO, £N e l DÍA D£ LA FLCHA, EL TRISüNAL QUE SUSCRIBE, AC03D0 COMCEOüK 

A LA PRkSmii. TESIS DOCTORAL LA auFICACíON Ot^lP__JMM.¿éí^£>£:.3AJjAéí}ájUl-íi^J) 

£ 1 PRESíDEiüS, EL SECRETARIO, 

j^£it^i¿^áí^:^^=^'-^^^^:B 

PKUntft VOCAL, SEGUNDO VOCAL. TERCER VOCAL, 

I \ ^ 

i? K / ^ i i ( ¿ 


	PORTADA
	ÍNDICE
	CAPÍTULO 1
	CAPÍTULO 2
	CAPÍTULO 3
	CAPÍTULO 4
	TOMO II
	CAPÍTULO 5
	CAPÍTULO 6
	CAPÍTULO 7
	CAPÍTULO 8
	CAPÍTULO 9
	BIBLIOGRAFÍA
	ANEXO I

	TOMO III
	ANEXO II

	TOMO IV
	ANEXO III


