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INTRODUCCIÓN 

 

La tenaz investigación sobre Los Bañales llevada a cabo desde que se retomaron 

los trabajos de excavación en 2009 por parte del actual equipo de investigación, ha 

supuesto un importantísimo revulsivo al conocimiento de la evolución de las ciudades 

hispanorromanas de pequeño o mediano tamaño del norte peninsular. En apenas doce 

años las excavaciones realizadas en el foro y el espacio “doméstico-artesanal” de la zona 

baja de la ciudad, la reanudación de los trabajos en el “sector de las dos columnas” -que 

parece responder a una zona residencial aristocrática de la ciudad- y El Pueyo, junto con 

el conocimiento previo sobre las termas y el afamado acueducto, han permitido trazar con 

mayor claridad el desarrollo histórico de una comunidad vascónica que, favorecida desde 

época de Augusto, de derecho Latino desde época flavia y convertida, entonces, en un 

verdadero escaparate de perfil monumental por su posición estratégica entre el Ebro y el 

Pirineo, hacia la segunda mitad del siglo II d.C. comenzó a evidenciar signos de debilidad. 

Son especialmente estos signos documentados desde el reinado de Marco Aurelio y 

extendidos a lo largo de todo el periodo que ha venido a denominarse medio-imperial, 

fase de renovado interés en el mundo académico y de los que este enclave se ha convertido 

en un paradigma, al menos de carácter regional, los que han recibido hasta el momento 

una mayor atención por parte del equipo de investigación. 

Una excelente muestra de lo que el análisis de Los Bañales está suponiendo en el 

panorama de la investigación actual sobre la caracterización del periodo medio-imperial, 

fue la convocatoria del II Coloquio de Arqueología e Historia Antigua de Los Bañales 

celebrado entre los días 24 y 26 de septiembre de 2015, y la posterior publicación en 2017 

de la monografía Oppida Labentia. Transformaciones, cambios y alteración en las 

ciudades hispanas entre el siglo II y la Tardoantigüedad, ambas actividades insertas en 

el Proyecto de I+D+i “De municipia Latina a oppida labentia: sobre la sostenibilidad 

económica e institucional del expediente municipal latino en Hispania (HAR2016-74854-

P)”. En esos dos proyectos, uno de coloquio científico y otro de carácter editorial, en un 

ambiente abierto al debate y a la discusión científica entre colegas y especialistas 

característico del proyecto, se abordaron posibles causas y consecuencias de un fenómeno 

frecuente, aunque no general, por el cual un importante número de ciudades florecientes 

durante el siglo I a.C. y I d.C., se convirtieron en un breve espacio de tiempo en oppida 

labentia. 
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Este trabajo es fruto, por tanto, de la propia dinámica de la investigación en Los 

Bañales, donde año tras año se han solventado muchos interrogantes sobre el desarrollo 

histórico de la ciudad, pero, como síntoma de la buena salud del proyecto, también se han 

generado nuevas cuestiones que solo un intenso conocimiento del registro arqueológico 

es capaz de solventar. Así, actualmente contamos con una base sólida para el 

conocimiento del momento de despegue y posterior colapso de la ciudad romana de Los 

Bañales, en cambio, sobre el lapso durante el cual se produce la transición entre uno y 

otro fenómeno, nuestra información es todavía limitada.  

La presente investigación, donde el estudio del contexto cerámico se revela como 

un elemento fundamental, pretende aportar luz sobre estos cambios que, con distintos 

ritmos e intensidad, afectaron a Los Bañales durante el periodo medio-imperial desde una 

perspectiva no solo política, jurídica y económica, sino también social y cultural que nos 

permita identificar el germen del colapso de esta ciudad y la evolución hacia la 

Tardoantigüedad del territorio relacionado. Para ello se requiere un mayor conocimiento 

del proceso de declive y abandono de la ciudad, para el cual, y como medio para 

complementar el conocimiento sobre los espacios públicos, se ha seleccionado como 

objeto de estudio un espacio de carácter “doméstico-artesanal” situado en la zona baja de 

la ciudad frente a las termas, lo que, sin lugar a dudas, facilitará una comprensión integral 

del desarrollo de la historia de Los Bañales.  

El trabajo ha sido dividido en tres partes. La primera, de carácter introductorio, se 

articula en tres capítulos. El primero permite situar Los Bañales en su contexto geográfico 

e histórico, proporcionando una visión panorámica del yacimiento; el segundo consiste 

en un breve recorrido por los hitos más relevantes en la historia de la investigación desde 

que fuese objeto de estudio de anticuarios y eruditos hasta la actualidad, y el último 

establece el planteamiento de objetivos y desarrollo metodológico del trabajo. 

La segunda parte, desarrollada en dos capítulos, fija las bases teóricas de la 

investigación de manera que toda persona que quiera acercarse al conocimiento de los 

contextos medio-imperiales de Los Bañales conozca sobre qué criterios hemos cimentado 

la investigación. Así, el primero de estos capítulos consiste en un análisis pormenorizado 

de todas las unidades estratigráficas identificadas en el espacio “doméstico-artesanal” 

desde una perspectiva tafonómica, haciendo especial hincapié en la teoría de la formación 

del registro arqueológico, base que nos permite discernir entre contextos superficiales, de 



 

9 
 

abandono, post-abandono o de abandono de facto. Por otro lado, en el segundo capítulo 

de este bloque se especifican los criterios mediante los que han sido clasificados cada uno 

de los elementos cerámicos hallados en los contextos estratigráficos anteriormente 

mencionados. Sin lugar a dudas, el establecimiento de unos criterios de clasificación, 

tanto de las unidades estratigráficas como del material cerámico, es una parte fundamental 

del presente trabajo en tanto en cuanto no han sido objeto de análisis pormenorizado ni 

publicación con anterioridad, y la mayor parte de la comunidad científica a la cual, por 

motivos de su investigación, puede interesarle este tipo de contextos desconocía hasta el 

momento. 

La tercera y última parte la constituye el análisis cerámico total y pormenorizado 

de cada unidad estratigráfica relacionada con el abandono del espacio “doméstico-

artesanal” desde una perspectiva funcional, cronotipológica y de su cuantificación. Tal y 

como señalamos anteriormente, y como se especifica en los capítulos relacionados con la 

metodología, consideramos que el estudio de la cerámica desde una óptica integral, 

atendiendo a todas las categorías cerámicas por igual y poniendo en valor la capacidad de 

cada una de estas para aportar información cronológica, comercial, social y cultural, es la 

base de nuestra investigación y lo que permite plantear las primeras características del 

periodo medio-imperial en Los Bañales. 

Cierran el trabajo las conclusiones, donde se exponen las características 

principales de los contextos cerámicos medio-imperiales de este espacio y donde se 

apuntan los aspectos generales que estos comparten con otros yacimientos de estas 

singularidades analizados, así como las peculiaridades que nos recuerdan que se trata de 

un momento histórico que, si bien fue generalizado, sus consecuencias no fueron las 

mismas para todo el territorio peninsular. 

En definitiva, el presente trabajo pretende aportar nuevos datos definitorios del 

periodo medio-imperial. Al trabajar, fundamentalmente, sobre el registro cerámico, 

objeto omnipresente en los yacimientos arqueológicos hispanorromanos, se pretende 

facilitar su estudio comparativo en todos los espacios excavados lo que ayuda a dejar de 

depender, para un problema histórico como el que subyace al periodo escogido, de otros 

elementos como las inscripciones o las monedas, que han marcado la investigación sobre 

la materia en tantos casos hasta la fecha. Se pretende, por tanto, proveer de entidad propia 

un periodo fundamental para el posterior desarrollo de la Tardoantigüedad peninsular. 



 

10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 
 

INTRODUCTION 

 

The tenacious research on Los Bañales, carried out since the excavation work was 

resumed in 2009 by the current research team, has been a very important boost to the 

knowledge of the evolution of small or medium sized Hispanic-Roman cities in the north 

of the Iberian Peninsula. After twelve years of continuous surveys, the excavations carried 

out in the forum and the domestic-artisanal space in the lower area of the city, the 

resumption of work in the sector of the two columns -which seems to respond to an 

aristocratic residential area of the city and uphill, at El Pueyo, together with prior 

knowledge about the thermal baths and the famous aqueduct, have allowed us to trace 

with greater clarity the historical development of a community attributed to the ancient 

Vascones. This community, that received benefits since the time of Augustus, promoted 

into municipal status at the Flavian era and turned, then, into a true display of the 

monumental profile due to its strategic position between the Ebro River and the Pyrenees, 

began to show signs of weakness around the second half of the 2 nd century AD. These 

signs, documented since the reign of Marcus Aurelius and extended throughout the entire 

middle imperial period, a phase of renewed interest in the academia and of which this 

particular place has become a paradigm (at least regional in nature), have received the 

greatest attention from the research team so far. 

An excellent example of what the analysis of Los Bañales means in the current 

research panorama about the characteristics of the middle imperial period, was the 

announcement of the II Coloquio de Arqueología e Historia Antigua de Los Bañales (II 

Colloquium of Archaeology and Ancient History of Los Bañales) held between 24th and 

26th September 2015, and the subsequent issue of the monograph Oppida Labentia. 

Transformaciones, cambios y alteración en las ciudades hispanas entre el siglo II y la 

Tardoantigüedad (Oppida Labentia. Transformations, changes and alterations in 

Hispanic cities between the 2nd century and Late Antiquity) in 2017, both activities 

included in the R&D Project sponsored by the Spanish Government “De municipia Latina 

a oppida labentia: sobre la sostenibilidad económica e institucional del expediente 

municipal latino en Hispania (HAR2016-74854-P)” (From municipia Latina to oppida 

labentia: on the economic and institutional sustainability of the regional distribution of 

cities in Hispania). In these two projects (a scientific colloquium and an editorial idea) 

and in an environment open to debate and scientific discussion between colleagues and 
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specialists, possible causes and consequences of a common phenomenon, although not 

general, in which a significant number of flourishing cities during the 1st century BC and 

the 1st century AD, became in a short time oppida labentia, were discussed. 

Therefore, this work is the result of the dynamic research in Los Bañales, where, 

throughout the years, many questions about the historical development of the city have 

been solved. However, and as a symptom of the great shape of the project, new questions 

have been formulated; questions that only an intense knowledge of the archaeological 

record is able of solving. We currently have a solid knowledge of the moment the Roman 

city of Los Bañales rose and later collapsed. On the other hand, our information on the 

period of transition between those moments is still limited. 

The current research, in which the study of the ceramic context is a critical 

element, aims to shed light on these changes that, with different rhythms and intensity, 

affected Los Bañales during the middle imperial period from not only a political, legal 

and economic perspective, but also a social and cultural one, which allows us to identify 

the root cause of the collapse of this city and the evolution of the territory towards the 

Late Antiquity. To this effect, it is required a greater knowledge of the process of decline 

and abandonment of the city, for which, a space of domestic-artisanal nature located in 

the city has been selected as the object of study. This space is located in the lower area of 

the city, in front of the thermal baths, and it will undoubtedly facilitate a comprehensive 

understanding of the development of Los Bañales’ history and will also serve as a means 

to complement the knowledge about public spaces. 

The work has been divided into three parts. The first one, an introduction, is 

divided into three chapters. The first chapter places Los Bañales in its geographical and 

historical context, providing a panoramic view of the site; the second one includes a brief 

tour of the most relevant milestones in the history of the research, from the moment it 

was the object of study of antique dealers and scholars until the present time; and the last 

chapter establishes the approach to the objectives and methodological development of the 

work. 

The second part, developed in two chapters, establishes the theoretical bases of 

the research so that anyone who wants to have a better understanding of the context during 

the middle imperial period in Los Bañales knows on which criteria we have based the 

research. Thus, the first of these chapters consists of a detailed analysis of all the 
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stratigraphic units identified in the domestic-artisanal space from a taphonomic 

perspective, with special emphasis on the theory of the formation of the archaeological 

record. This basis allows us to differentiate between superficial contexts, of abandonment, 

post-abandonment or de facto abandonment. On the other hand, the second chapter 

specifies the criteria by which each of the ceramic elements found in the aforementioned 

stratigraphic contexts have been classified. The establishment of some classification 

criteria, both for the stratigraphic units and for the ceramic material, is a fundamental part 

of this work, as they have not been the object of detailed analysis or publication 

previously. We consider that most of the scientific community may be interested in this 

type of context for research purposes, as it was unknown until now. 

The third and last part consists of the total and detailed ceramic analysis of each 

stratigraphic unit in relation with the abandonment of the domestic-artisanal space from 

a functional, chronotypological and quantification perspective. As indicated above, and 

as specified in the chapters related to the methodology, we consider that the study of 

ceramics from an integral perspective, attending to all ceramic categories equally and 

emphasizing the capacity of each of them to provide chronological, commercial, social 

and cultural information, is the basis of our research and what allows us to suggest the 

first characteristics of the middle imperial period in Los Bañales. 

The conclusions represent the last part of the work, where we explain the main 

characteristics of the ceramic context of this space during the middle imperial period and 

where we list the general aspects that they share with other sites of similar singularities, 

as well as the special characteristics that remind us that this was a historical moment that, 

although general, had very diverse consequences in the Peninsula. 

Ultimately, this work aims to provide new defining data of the middle imperial 

period. By working mainly on the ceramic record, an object that was always present in 

Hispanic-Roman archaeological sites, we try to facilitate its comparative study in all 

excavated areas, which helps to stop depending, for a historical problem such as the one 

present in the chosen period, on other elements, as inscriptions or coins. These objects 

have marked the investigation on the matter in many different cases up to the present date. 

Therefore, we aim to provide this fundamental period with its own entity, for the 

subsequent development of the Late Antiquity in the Peninsula. 
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1. MARCO GEOGRÁFICO Y CRONOLÓGICO: LA CIUDAD ROMANA DE 

LOS BAÑALES DE UNCASTILLO EN EL TIEMPO Y EL ESPACIO 

 

 1.1. Situación geográfica de Los Bañales de Uncastillo 

 

El trabajo llevado a cabo en Los Bañales desde 2008 por parte del actual equipo de 

investigación1, ha vuelto a situar en el circuito científico nacional e internacional2 un 

yacimiento que parecía haber caído en el olvido desde que, a finales de la década de los 

70 del siglo pasado, finalizaron los trabajos del equipo de excavación dirigido por A. 

Beltrán Martínez3. Sin embargo, y pese a tratar de uno de los yacimientos “de moda” en 

el panorama arqueológico actual, creemos oportuno situar al lector en cuestiones 

geográficas e históricas que le permitan hacerse cargo de un modo más solvente del 

horizonte al que nos enfrentamos en este trabajo. 

Los Bañales se encuentra en la zona septentrional de la actual comarca de Cinco 

Villas, entre los ríos Riguel y Arba de Luesia, al noreste de Sádaba y al este de Layana, 

dentro del término municipal de Uncastillo, en el noroeste de la comunidad autónoma de 

Aragón. Se halla enmarcado en el territorio de influencia del valle medio del Ebro, llanura 

sedimentaria que ejerció un papel fundamental como eje vertebrador de la región y 

corredor de comunicación entre los territorios con los que limita de manera directa o 

indirecta. El valle medio del Ebro abarca territorios comprendidos en las actuales 

comunidades autónomas del País Vasco, La Rioja, Navarra y Aragón (fig. 1), a los cuales 

el Ebro dotó de gran coherencia histórica como región. Coherencia especialmente notoria 

a partir de la toma de Iacca por parte de M. Porcio Catón en el 195 a.C., cuando consiguió 

aplacar el levantamiento de los pueblos prerromanos provocado por la regulación del 

gobierno provincial en Hispania y la reciente división en dos provincias, Citerior y 

Ulterior4.  

                                                           
1 Desde 2008 Los Bañales es objeto de estudio gracias a un plan de investigación encargado por 
la Dirección General de Cultura y Patrimonio del Gobierno de Aragón a la Fundación Uncastillo 
(http://www.fundacionuncastillo.com/).  
2 De cara a no hacer excesiva la nota aclaratoria con un largo listado bibliográfico, se remite al 
perfil social de Los Bañales (http://www.facebook.com/LosBanales), donde se encuentra la gran 
mayoría del material científico producido sobre este yacimiento hasta el momento.  
3 Excavaciones llevadas a cabo entre 1972 y 1979. Véase al respecto, en este mismo capítulo, el 

apartado referente a la historia de las investigaciones. 
4 LIV. Ab Vurbe Condita. 34, 20. 

http://www.fundacionuncastillo.com/
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El valle del Ebro, se configura como un territorio caracterizado por la presencia de 

los tres grandes ámbitos culturales paleohispánicos: el ibérico, el indoeuropeo o céltico y 

el vascónico o vascónico-pirenaico, quedando a partir de entonces todos ellos bajo 

influencia del poder romano5. 

Fig. 1. Mapa geográfico de la península ibérica con indicación acotada del área geográfica 

correspondiente al valle medio del Ebro (Mapa: www.d-maps.com) 

 

1.2. Desarrollo histórico de Los Bañales de Uncastillo 

 

1.2.1. La romanización del valle medio del Ebro6 

 

A partir de la toma de Iacca en el 195 a.C., durante el periodo comprendido entre los 

siglos II y I a.C., el valle medio del Ebro fue testigo de importantes conflictos bélicos que 

evidencian el gran interés de Roma por controlar este territorio de innegable potencial 

                                                           
5 PINA, F.: 2000, 16. 
6 El término romanización en este trabajo es empleado para referirnos al vasto proceso de 
sincretismo y simbiosis cultural, social y política en el que la interacción de los agentes endógenos 

y exógenos derivó en el desarrollo de una “romanización multipolar”, alejándonos por tanto de 
las connotaciones más simplistas de este término. 

http://www.d-maps.com/
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estratégico (fig. 2). Estas contiendas, y la respectiva llegada de colonos romanos e itálicos 

al territorio, produjeron una importante transformación política, social y cultural en la 

población endógena mediante un lento pero constante proceso de romanización. 

Fig. 2.  Mapa de la situación de Los Bañales en el contexto del valle medio del Ebro  

 (Mapa: J. Latorre y J. Andreu) 
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El primero de estos enfrentamientos, las guerras celtibéricas (154-133 a.C.), a las que 

la capitulación de Numancia en el 133 a.C. puso fin, tuvo como resultado el control de la 

península por parte de Roma hasta el río Duero. A penas 50 años después, tuvo lugar la 

guerra sertoriana (82 y el 72 a.C.), conflicto especialmente destructivo en el valle del Ebro 

como muestran la cantidad de asentamientos que sufrieron daños importantes, cuando no 

fueron destruidos parcial o totalmente, como Osca, La Caridad de Caminreal o Cabezo 

de Alcalá de Azaila7. Sin embargo, la falta de evidencias arqueológicas asociadas a 

niveles de destrucción en la zona septentrional de la comarca de Cinco Villas, parece 

indicar que la población prerromana de este territorio no participó de manera directa en 

las contiendas8, viéndose además favorecida por los fenómenos de migración de las 

comunidades sí afectadas hacia las que no lo fueron9, lo que provocó un importante 

crecimiento de la población.  

La no participación en las guerras celtibéricas y el aumento de su población, propició 

que este territorio se beneficiase de cierto favor por parte de Roma. Uno de los hallazgos 

que mejor ilustra esta situación es el conocido como Bronce de Ascoli10. Este documento, 

fechado en el año 89 a.C., recoge el nombre de los caballeros hispanos integrantes de la 

turma Salluitana, a los cuales se les concedió la ciudadanía romana como recompensa a 

su participación, virtutis causa, en el asedio y toma de Ausculum en el 90 a.C., en el marco 

de la guerra social (90-88 a.C.). Entre estos caballeros reclutados en Salduie, ciudad que 

posteriormente quedará absorbida por Caesar Augusta tras su fundación, se encuentran 

hasta nueve jinetes procedentes de la ciudad de Segia, acaso la actual Ejea de los 

Caballeros, que se encuentra apenas a 20 km de distancia de Los Bañales. Este documento 

no solo muestra la importancia de este oppidum vascónico11, el cual acuñó moneda de 

plata con el rótulo de sekia en alfabeto ibérico12 entre mediados del siglo II y mediados 

del siglo I a.C., sino que también permite comprender la evolución de la relación de este 

territorio con Roma. A Segia, y en general el territorio que conocemos como vascónico, 

                                                           
7 BELTRAN LLORIS, F.: 1990,187; PINA, F.: 2000, 31-36; ARMENDÁRIZ, J.: 2008, 280-286; 

SALINAS, M.: 2014, 30-35. 
8 PERÉX, M.ª J.: 1986, 66. 
9 BELTRAN LLORIS, F.: 1990, 188. 
10 CIL I, 709. 
11 Algunos de los antropónimos citados en este documento epigráfico, además de otros ya de 
época imperial, atestiguan que esta zona de la comarca de Cinco Villas estaba poblada por gente 
de habla éuscara (ANDREU, J.: 2011a, 28). 
12 DOMÍNGUEZ ARRANZ, M.ª A.: 1977, 157-164; GARCÍA-BELLIDO M.ª P. y BLÁZQUEZ, C.: 2001, 
346-347. 
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mediante la concesión de la ciudadanía a alguno de sus habitantes, pasó a unirle un fuerte 

lazo de fidelidad con Roma y especialmente con Pompeyo Estrabón y sus descendientes. 

Fidelidad que se verá recompensada poco después, en el contexto de la guerra sertoriana, 

con la fundación de Pompelo por parte de Pompeyo Magno en una fecha imprecisa entre 

los años 75 y 74 a.C., convertida desde entonces en la principal ciudad de los vascones13. 

Tras casi dos siglos de guerra discontinua, donde la intervención romana fue 

constante, y pese a que la composición política del territorio no se vio alterada 

sensiblemente salvo en los casos relacionados con la concesión de la ciudadanía como el 

anteriormente citado, sí lo hizo el ámbito social y cultural. La cultura material asociada a 

estos niveles de ocupación muestra múltiples innovaciones de matriz romana en la dieta, 

la construcción, técnicas artesanales y agrícolas y en el comercio14. Estas innovaciones 

crecieron exponencialmente cuando César pasó a controlar todo el valle del Ebro tras la 

victoria sobre Pompeyo en Ilerda en el 49 a.C., en el marco de la guerra civil (49-46 a.C.). 

Más allá de la importancia de esta contienda como catalizadora del final del régimen 

republicano, en el valle del Ebro supuso un importante incremento del flujo de 

inmigrantes itálicos, provocando una romanización más profunda y acelerada en los años 

posteriores, que culminará con la fundación de Celsa, la primera ciudad de población 

predominante itálica, entre el 44 y 42 a.C. 

 

1.2.2. Los Bañales, de oppidum vascónico a ciudad romana 

 

La presencia de cerámica ibérica y celtibérica15 en el cerro de El Pueyo de Los 

Bañales, permite afirmar que durante el periodo prerromano, siglos II y I a.C., la 

                                                           
13 PINA, F.: 2000, 35; AMELA, L.: 2013. 36. 
14 BELTRÁN LLORIS, F.: 2000a, 47. 
15 A pesar de las posibles dudas mostradas por A. Beltrán Martínez sobre el carácter autóctono de 
las estructuras domésticas de El Pueyo, en los diarios de excavación de la campaña de 1975, a los 

que el actual equipo de investigación tuvo la oportunidad de acceder al inicio del proyecto de 
investigación, se alude a la presencia de cerámica ibérica y celtibérica en la casa A1 de El Pueyo. 
Su ocupación prerromana fue confirmada en 1977 por parte M.ª C. Aguarod, la cual presentó un 
estudio preliminar de la cerámica de diferentes contextos superficiales de las termas, procedentes 
muy probablemente del arrastre de la ladera de El Pueyo. En este artículo la autora también 
destaca la presencia de cerámica de tradición hallstática, lo que permitiría atrasar la ocupación de 
Los Bañales hasta el siglo IV a.C., pero que por cautela y falta de análisis de una secuencia 

estratigráfica segura dejaremos como punto a resolver en futuras líneas de investigación 
(ANDREU, J.: 2011a, 80-93; AGUAROD, M.ª C.: 1977). 
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población autóctona16 de Los Bañales se articulaba en una aldea u oppidum en torno a 

este cerro ligeramente amesetado. Este se sitúa a 561 metros de altura en la llanura de Val 

de Bañales, entre los ríos Riguel y Arba de Luesia, lo que le otorga una posición 

dominante en el territorio que permitía una fácil defensa y un cómodo acceso a recursos 

naturales como a fuentes de agua y a un entorno favorable para las actividades 

agropecuarias17. A partir de mediados del siglo I a.C., posiblemente debido a los procesos 

de emigración de la población de oppida afectados por las guerras sertorianas hacia otros 

no afectados, así como de una expansión más dinámica del modo de vida romano, la 

población de El Pueyo se extiende ladera abajo y sitúa viviendas en el llano que poco 

después ocupará el foro altoimperial18.  

Sin lugar a dudas, las evidencias del crecimiento poblacional y la asunción del modo 

de vida romano por parte de los habitantes de este oppidum a partir de mediados del siglo 

I a.C., apoyan la hipótesis sobre la posibilidad de que el yacimiento de Los Bañales fuese 

la ciudad de los foederati Tarracenses19. Conocemos por Plinio el Viejo20 que los 

Tarrasenses eran el único pueblo federado del convento caesaraugustano. Por otro lado, 

Ptolomeo menciona esta ciudad como ciudad vascona21, y en el itinerario del Ravennate22 

Tarraca se sitúa entre Segia y Cara en la vía que une Caesar Augusta con Pompelo. 

Aunque esta hipótesis no pueda ser confirmada hasta que tenga lugar un hallazgo de tipo 

epigráfico, sí parece fuera de toda dudas que la adquisición del rango de foedus23 por parte 

                                                           
16 Las evidencias epigráficas documentadas en la zona central y occidental de la actual comarca 
de Cinco Villas y la vecina región de la Navarra media, apuntan a este territorio como el principal 
foco peninsular de las poblaciones de lengua éuscara. Por este motivo, este trabajo califica en 
numerosas ocasiones al oppidum prerromano de Los Bañales como vascón (ANDREU, J.: 2011a, 
26-29). 
17 La Edad del Hierro en esta zona ha sido escasamente estudiada hasta el momento. Destacamos 

los trabajos de J. I. Royo para la zona del valle medio del Ebro, y los J. Armendáriz para la vecina 
Navarra media, con la cual la zona septentrional de la comarca de Cinco Villas comparte bases 
culturales como hemos visto anteriormente (ROYO, J. I.: 2017, 67-164; ARMENDÁRIZ, J.:2014-
2015, 17-28 y ARMENDÁRIZ, J.:2008). 
18 Durante la campaña de 2010, la arqueóloga I. Mañas identificó hasta cuatro fases constructivas 
en este sector del yacimiento. Destacamos la primera fase, formada por estructuras de 
mampostería irregular que configuraban dos espacios posteriormente amortizados y englobados 

en la estructura del foro (BIENES, J.J., URIBE, P y MAÑAS, I.: 2010). 
19 PEREX, M.ª J.: 1986, 230; ANDREU, J.: 2011a, 30-32. 
20 PLIN. Nat. 3, 3, 24. 
21 PTOL. Geo. 2, 6, 67. 
22 RAV. Cosm. 4, 13. 
23 Una ciudad federada era aquella con la que Roma establecía un acuerdo privilegiado, 
normalmente por servicios prestados, por el cual la ciudad quedaba exenta de pagar los impuestos 

ordinarios y se le permitía seguir funcionando según sus propias leyes, siendo su única obligación 
con respecto a Roma la de prestarle ayuda militar o facilitarle víveres.  
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de un oppidum situado entre Segia y Cara, muy probablemente en el contexto de las 

guerras sertorianas24, provocó un gran impacto en este territorio que se vio beneficiado 

por un trato de favor por parte de Roma25. 

 

1.2.3 El valle medio del Ebro durante época augusutea y su integración jurídica  

 

Una vez implantado el sistema político imperial (27 a.C.), y estando Hispania 

conquistada por completo, se inicia un proceso de estabilidad en todo el Imperio conocido 

como Paz Augusta, que permitirá que el valle medio del Ebro pase a ser un territorio 

totalmente estructurado e integrado políticamente en el nuevo régimen. Este periodo 

favorece la expansión del fenómeno urbano mediante la creación de nuevos centros y el 

aprovechamiento de otros preexistentes allí donde resultaba más adecuado para las 

aspiraciones expansionistas de Roma. Muestra de ello es la adquisición de la condición 

de municipio romano por parte de Osca, Calagurris, Turiasso, Ilerda y Bilbilis en una 

primera oleada de estructuración del territorio coincidente con el segundo viaje a Hispania 

de Augusto (27-24 a.C.), y poco despúes, en relación con su tercera visita (16-13 a.C.), el 

establecimiento de los municipios latinos de Cascatum, Gracurris, Osierda y Ercavica y 

la fundación de Caesar Augusta26. 

Destacamos, por la vital importancia que tuvo en el nuevo ordenamiento de este 

territorio, la fundación de Caesar Augusta en el 15/14 a.C. con la participación de los 

veteranos de las legiones IV Macedonica, VI Victrix y X Gemina, beneficiaros de la 

deductio augustea. Esta, por su disposición en el centro de la elipse formada por los 

municipios anteriormente citados y de la confluencia de las tres grandes áreas culturales 

de la región, así como su posición en la margen derecha del Ebro en el centro del valle, 

camino natural de penetración hacia el norte peninsular, pasa a ser la cabeza del convento 

                                                           
24 Situar la concesión de la condición de foederata para la ciudad de Tarraca después de las 
guerras sertorianas, se debe a que sus habitantes no aparecen nombrados en el Bronce de Ascoli 

(89 a.C.). Cabe pensar que Roma reclutaría a los ciudadanos de esta ciudad y se jactaría de haber 
otorgado esta condición a una ciudad que ya le era fiel si esto hubiese ocurrido anteriormente. Por 
lo que, a modo de hipótesis, nos parece más plausible que esta condición fuese otorgada 
posteriormente, probablemente tras la guerra contra Sertorio, cuando esta apoyó a las tropas de 
Pompeyo facilitando víveres. Coincidiría por tanto con la fundación de Pompelo y el 
establecimiento del territorio vascón como una zona fiel a este. 
25 PEREX, M.ª J.: 1998, 487-488; ANDREU, J.: 2017a, 465-467. 
26 ABASCAL, J.M.: 2006, 63-78; BELTRÁN LLORIS, F.: 2017, 530-535; ANDREU, J.: 2017b, 551-
569.  
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jurídico que lleva su nombre. Caesar Augusta se convirtió por tanto en centro vertebrador, 

en potencia económica y en el principal nudo de comunicaciones27 de una región 

heterogénea que abarcaba las actuales comunidades de Aragón, La Rioja, Navarra, parte 

de Guipúzcua hasta Oyarzun por el Cantábrico, hasta Complutum en su extremo 

suroccidental y hasta Ilerda por el este, convirtiéndola en una de las áreas de occidente 

más integradas políticamente28. 

Tras un periodo de prosperidad continua sin importantes acontecimientos políticos, 

durante el cual, a pesar de que el ritmo de creación de municipios y colonias disminuyó 

considerablemente con respecto al periodo augusteo, la extensión del modelo romano de 

ciudad se convirtió en un gran atractivo para las poblaciones autóctonas provocando que 

el paisaje urbano quedase totalmente romanizado en el territorio. El proceso de 

integración se convertirá en definitivo a partir de la extensión del derecho latino uniuersae 

Hispaniae por parte de Vespasiano en el 74 d.C. Esta decisión produjo la transformación 

en municipios latinos de las más de cuatrocientas comunidades ciudadanas de condición 

peregrina que seguían existiendo en Hispania. En el valle medio del Ebro conocemos la 

concesión de este privilegio a Arcobriga, Bursao, Calagurris, Damania y Iacca, gracias 

a Plinio el Viejo, y a Arsi, Aquae Bilbilitanorum, Labitolosa, Boletum o Barbotum gracias 

a diferentes hallazgos epigráficos29. También gracias a la epigrafía conocemos el caso 

específico de la transformación a municipio latino de Segia y Los Bañales. Para el primero 

contamos con la inscripción de la ermita de la Virgen del Campo en Asín30, y para Los 

Bañales con la inscripción del mausoleo de los Atilios31 en el actual municipio de Sádaba 

(fig. 3). En ambas inscripciones se hace referencia a miembros de la tribu Quirina, tribu 

a la que pertenecía Vespasiano y, por lo tanto, a la que pasaron a pertenecer los ciudadanos 

que habitaban en las ciudades a las que se les había otorgado el estatuto jurídico 

privilegiado por su parte.  

La nueva oleada de privilegios jurídicos, junto a la estabilidad política, desencadenó 

en un segundo impulso constructivo debido al deseo de lograr una imagen de provincia 

pujante, lo que propició, no sin grandes esfuerzos por parte de la élite local, que este siglo 

                                                           
27 ARIÑO, E., LANZAROTE, M.ª P., MAGALLÓN, M.ª Á y MARTÍN-BUENO, M.: 1991, 243-262. 
28 BELTRÁN LLORIS, F.: 2007, 3-14. 
29 ANDREU, J.: 2003, 163-18; BELTRÁN LLORIS, F.:2000b, 90-93. 
30 CIL, II, 2981. 
31 CIL, II, 2973. 
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se convierta en uno de los periodos de máximo esplendor jamás alcanzado por Roma en 

la península. 

 

Fig. 3. Mausoleo de los Atilios, conocido monumento funerario de fecha inmediatamente post-

flavia. Se menciona a C(aius) Atilius Genialis, L(ucius) Atilius Festus y Atilia Festa32   

(Foto: A.Urrizburu) 

 

1.2.4. Monumentalización y esplendor de Los Bañales: entre Augusto y los Flavios 

 

Pese a que la comarca de Cinco Villas fue menos favorecida por las medidas de 

promoción política y jurídica que otras zonas del valle medio del Ebro durante el periodo 

julio-claudio, sí se vio altamente beneficiada por la fundación de Caesar Augusta y la 

reforma de la red viaria al nuevo sistema de red centralizada en torno a la capital 

conventual. En concreto, fue la construcción de la vía Caesar Augusta-Pompelo erigida 

entre el 9 y el 3 a.C. por los veteranos de las mismas legiones que construyeron Caesar 

                                                           
32 CANCELA, M.ª L.: 2001, 106. 
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Augusta33, coincidente en parte con la vía Tarraco-Oiasso34 y conocida gracias al 

itinerario de Anónimo de Rávena, el cual narra la secuencia Caesar Augusta-Segia-

Tarraca-Cara-Pompelo35, así como por los abundantes restos epigráficos hallados en la 

zona36, la que ayudó al despegue económico y demográfico de la región. La zona 

septentrional de la comarca de Cinco Villas pasó a ser desde entonces, un lugar de gran 

potencial geoestratégico en la conexión de la capital del convento jurídico con la ciudad 

más importante de territorio vascón, pero también en la conexión del Mediterráneo con 

el Cantábrico y de Hispania con las Galias. 

Con toda seguridad, el oppidum vascón de Los Bañales fue uno de los grandes 

beneficiados por la construcción de esta vía. Esta fomentó el crecimiento económico de 

este asentamiento, gracias al establecimiento de espacios agrícolas productivos al pie de 

la vía37 y de su proximidad a importantes rutas de intercambio que permitieron el 

incremento de la comercialización y la llegada de productos de lujo o semilujo38. 

Posiblemente, también en relación a la construcción de la vía, se llevó a cabo la 

edificación del acueducto39 (fig. 4) encargado de transportar agua de la presa de 

Cubalmena en el término municipal de Biota a Los Bañales40, por parte de las mismas 

legiones41. 

                                                           
33 Es posible conocer esta información por los hallazgos del miliario del Barranco de Valdecarro, 
en el que se menciona a la L.X. Gemina, el de San Román de Castiliscar, en el que se alude a la 

L. VI. Victrix, y otro tercero también en Castiliscar en el que se hace lo mismo con la L. III. 
Macedonica (FATÁS G. y MARTÍN-BUENO, M.: 1977). 
34 MAGALLÓN, M.ª Á.: 1990, 301-316. 
35 RAV. Cosm. 4, 43, 311. 
36 LOSTAL, J.: 2009, 191-237. 
37 ANDREU, J.: 2011a, 41-45. 
38 ANDREU, J., URIBE, P. y JORDÁN, Á. A.: 2010, 138. 
39 VIARTOLA, L. M: 2011, 169-198.  
40 ANDREU, J y ARMENDÁRIZ, J.: 2011, 199-222. 
41 A pesar de que algunos autores datan la construcción del acueducto a finales del siglo I d.C. 
por su relación con las termas, la limpieza y análisis de la presa de Cubalmena en 2009 y las 
marcas encontradas en los pilares del acueducto en 2011 donde parece leerse + · III [l(egio)? IIII 
(Macedonica)] o I · M [l (egio) (III) I? M(acedonica)?)], hace plausible la construcción del 
acueducto por parte de la IV Legio Macedonica, coincidiendo con su paso por la comarca para la 

construcción de la vía Caesar Augusta-Pompelo (BELTRÁN MARTÍNEZ, A.: 1977,101; JORDÁN, 
A. Á.: 2011, 326-327). 
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Fig 4. Pilares del acueducto (Foto: A. Urrizburu) 

 

En paralelo a las construcciones de carácter civil, gracias a la construcción de la vía 

y al impulso monumentalizador de Augusto en las ciudades de estatuto privilegiado por 

el derecho romano y la consiguiente imitación en las estipendiarias, durante este periodo 

Los Bañales se dotó de un importante aparato monumental. El foro, la esencia de la 

civitas, fue sin lugar a dudas uno de los primeros espacios edificados hacia el cambio de 

era. Con ambulacrum central, porticus duplices en π con una fachada jalonada por 

pedestales compuestos y antae de acceso42 (fig. 5), este espacio construido sobre 

viviendas anteriores, se convirtió en el perfecto emblema de romanidad que, junto con un 

magnífico opus quadratum almohadillado y el repertorio de estatuas que poblaban este 

espacio, convertía a Los Bañales en un auténtico escaparate de Roma en la comarca de 

Cinco Villas, impulsado por su categoría de ciudad federada, si se acepta la teroría de la 

                                                           
42 ROMERO NOVELLA, L.: 2014, 195-220. 
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identificación de Los Bañales como Tarraca. Sin lugar a dudas el conjunto de vestigios 

epigráficos (hasta 15 tituli durante las excavaciones entre 2010 y 2016) y fragmentos de 

mármol hallados en el foro de Los Bañales en los últimos años, son algunos de los 

hallazgos más importantes para el conocimiento del periodo altoimperial del convento 

cesaraugustano. El hallazgo del retrato en mármol blanco de Germánico y muy 

posiblemente otro de Druso, permite pensar que Los Bañales pudo ser una ciudad 

merecedora del programa Germánico-Druso-Tiberio, combinación usual durante los 

primeros años del Imperio. Por otra parte, el pedestal dedicado a Lucio César, gemelo de 

otro hallado en Valdecañares, y el ciclo tiberiano de pedestales ecuestres dedicados y 

promovidos por Q. Sempronio Vitulo, un oficial del ala Tauriana oriundo de esta ciudad 

que promocionó después al cargo de subpraefectus cohortis Germanorum (31/32 d.C.)43, 

permiten afirmar la existencia de una élite local bien posicionada política y socialmente 

desde época de Augusto, y nos lleva a insistir en la idea de la importancia de la ciudad 

desde comienzos la nueva Era en el territorio de la comarca de Cinco Villas44. 

Fig. 5. Vista parcial del foro de Los Bañales donde se aprecia el pórtico y los pedestales 

(Foto: A. Urrizburu) 

                                                           
43 ANDREU, J.: 2016, 313-326; ANDREU, J. y ROMERO NOVELLA, L.: 2018, 117-134. 
44 VENTURA, Á., ANDREU, J y ROMERO NOVELLA, L.: 2018, 35-45; LE ROUX, P.: 2019, 125-146. 
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Además del foro y el conjunto de sus edificios45, a este periodo también parece 

corresponder la construcción de un edificio de carácter público amortizado 

posteriormente por otro de carácter “doméstico-artesanal” al sur del foro, la conocida 

como “domus del peristilo”46 y el edificio de funcionalidad indeterminada del que quedan 

en pie dos columnas de orden toscano, símbolo inconfundible de Los Bañales en la 

comarca. El primero de los edificios recibirá una atención pormenorizada en capítulos 

posteriores, y respecto a los dos últimos, a pesar de haber sido excavado en los años 70 

del siglo pasado, están siendo objeto de estudio en la actualidad, por lo que hasta la fecha 

solo se pueden ofrecer resultados preliminares aunque muy sugerentes47.  

Frente al impulso edilicio de esta fase, la inmediatamente posterior, relacionada con 

la adquisición del estatuto jurídico municipal conocido por la inscripción funeraria del 

Mausoleo de los Atilios anteriormente descrita, fue menos prolífica desde la óptica 

constructiva, ya que hasta el momento solo conocemos la edificación del conjunto termal 

al sur del foro48. En cualquier caso, el descenso de la construcción de nuevos edificios 

públicos no iría reñido con el incremento de población y, por lo tanto, con el aumento del 

tamaño de la ciudad, que parece que alcanzó su máxima extensión durante época flavia, 

ocupando un total de 23 Ha49 (fig. 6). Parece oportuno pensar, por lo tanto, que durante 

la segunda mitad del siglo I y la primera del siglo II d.C., ya bajo el poder de la dinastía 

antonina, las actividades llevadas a cabo por las élites locales, más que en la construcción 

de nuevos espacios públicos y monumentales, consistieron en embellecer espacios ya 

existentes como demuestra la estatua del thoracatus de Domiciano o la schola familiar de 

representación ubicada en el pórtico-occidental del foro de la ciudad, en la cual existía un 

altar dedicado a la Victoria imperial50. 

 

                                                           
45 En la actualidad se está llevando a cabo una tesis doctoral desde la Universidad de Navarra y 
el equipo de investigación de Los Bañales por parte de Luis Romero Novella sobre el foro de Los 

Bañales (ROMERO NOVELLA, L.: 2020, 65-74). 
46 Designada así por primera vez por P. Uribe, J.A. Hernández Vera y J. J. Bienes (URIBE, P., 
HERNÁNDEZ VERA, J. A. y BIENES, J. J.: 2011, 241-260; URIBE, P.: 2015). 
47 PEÑALVER, T. y DELAGE, I.: 2018, 235-259; ANDREU, J., PEÑALVER, T. y DELAGE, I.: 2020, 
189-196. 
48 BELTRÁN MARTÍNEZ, A.: 1981, 192-193. 
49 ANDREU, J., GONZÁLEZ SOUTELO, S., GARCÍA-ENTERO, V., JORDÁN, Á. A. y LASUÉN, M.ª.: 

2008, 236. 
50 ANDREU, J. y ROMERO NOVELLA, L.: 2018, 117-134. 
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Fig. 6. Resaltado con una línea blanca el total del espacio ocupado durante época flavia en Los Bañales 

(Mapa: M. Lausén) 

 

1.2.5. Signos de debilidad durante la segunda mitad del siglo II y el siglo III d.C. 

 

Pese al esplendor vivido por la mayor parte de las ciudades romanas del valle medio 

del Ebro durante el siglo I y gran parte del siglo II d.C., una cantidad importante de ellas 

empezaron a mostrar signos de debilidad a partir del último cuarto del siglo II d.C. Estas 

muestras de debilidad se documentan gracias a la temprana amortización de numerosos 

conjuntos monumentales para la construcción de espacios residenciales o productivos, lo 

que en sentido jurídico romano significaba el paso de civitates o municipios a simples 

urbes. 
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M. Martín-Bueno, uno de los primeros investigadores en advertir este 

comportamiento en el territorio que nos atañe, acuñó el apelativo de “estrellas fugaces” 

para estas ciudades51. Con este nombre, el investigador hacía referencia a las ciudades 

julio-claudias que, después de poco más de un siglo desde su adquisición del privilegio 

jurídico, empezaron a perder impulso económico y político, llegando muchas a malvivir 

e incluso desaparecer en el siglo III d.C.52. El estudio de este fenómeno ha sido desde 

entonces un elemento clave para la comprensión de la llamada “crisis del siglo III” y de 

la transformación hacia la Tardoantigüedad en suelo peninsular, ampliando el conjunto 

de las ciudades afectadas a las ciudades de promoción flavia. A esto último han 

contribuido de manera especial las excavaciones realizadas en Los Bañales desde 2009 

hasta la actualidad que, como veremos, se han convertido en un caso paradigmático para 

el estudio de este fenómeno, pero al que, sin lugar a dudas, cada vez se van sumando más 

casos que demuestran que el modelo municipal latino no fue siempre sostenible ni fácil 

de acometer para la élite provincial de Hispania53. 

El motivo de que el modelo de municipio hispano fuese, en gran medida, un modelo 

fallido, no puede ser atribuido a una causa única, pero sin lugar a dudas, el elevado gasto 

que tuvo que encarar la élite para gestionar su nueva autonomía, las vicisitudes 

económicas y políticas a las que tuvieron que hacer frente las ciudades que tras la muerte 

de Cómodo en el 192 d.C. respaldaron a Clodio Albino, y el incremento de la presión 

fiscal que Septimio Severo y Caracalla (193-217 d.C.) ejercieron para soportar el gasto 

que suponía la defensa del Imperio, pudieron ser algunas de las múltiples causas que 

provocaron el agotamiento de las élites locales, las cuales desatendieron su deber del 

mantenimiento de la dignitas.  

En Los Bañales han sido analizados diferentes sectores de la ciudad romana, y en 

todos los casos los datos coinciden en no retrasar más allá de la segunda mitad del siglo 

III d.C. su abandono. El foro, el mismo espacio que había funcionado como máximo 

exponente del poder de esta ciudad, fue desmantelado antes de final del siglo III d.C. El 

uso del criptopórtico sur como espacio para tabernas mediante el tapiado de los 

intercolumnios, y la temprana instalación de un horno de panificación sobre el que 

aparecieron fragmentos de estatuaria en mármol blanco (fig. 7), demuestran el indudable 

                                                           
51 MARTÍN-BUENO, M.: 1999, 117-126. 
52 GARCÍA, C. y SÁENZ, J.C.: 2015, 221-236. 
53 ANDREU, J.: 2018, 1007-1026. 
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fin del uso del foro como elemento cívico. También, en relación al foro, destaca el uso 

del criptopórtico situado al este de la plaza, sobre el que se ubicaría la basílica, como 

vertedero en el que aparecieron la mayor parte de las inscripciones asociadas a fragmentos 

cerámicos de la primera mitad del siglo III d.C.54. El espacio “doméstico-artesanal”, sobre 

el que versa este trabajo y al que nos dedicaremos de manera pormenorizada en las 

páginas siguientes, es producto de la amortización de un espacio anterior posiblemente 

público55. Otros de los inequívocos signos de debilidad de esta ciudad fue el agotamiento 

de la afluentia aquarum a partir del 250-260 d.C. como demuestra la colmatación de la 

presa de Cubalmena56, el fin de los labra publica con el abandono manifiesto de las 

termas durante el siglo III d.C. como fecha más tardía57 o el desuso de las calles asociadas 

a la vivienda notable del norte de la ciudad58. 

 

Fig. 7. Nivel de amortización de estatuaria en el criptopórtico sur del foro (Foto: J.J. Bienes) 

                                                           
54 ANDREU, J. y DELAGE, I.: 2017, 345-373. 
55 ANDREU, J.: 2011b, 165-175.  
56Los resultados de las muestras recogidas en 2012 por un equipo de geólogos y arqueólogos de 
las universidades de Trier y de Hamburgo (Alemania) coordinados por M. Trunk y por M. Seifert 
evidenciaron, mediante datación radiocarbónica, el comienzo de la colmatación del vaso del 
embalse entre el 250 y 260 d.C. 
57 BELTRÁN MARTÍNEZ, A.:1977, 91-129. 
58 ANDREU, J., PEÑALVER, T. y DELAGE, I.: 2020, 189-196. 
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Todo lo desarrollado con anterioridad demuestra que Los Bañales, a finales del siglo 

III d.C. era una civitas intermortua sumida en una profunda crisis inmobiliaria y jurídica, 

en la que la plebe sobrevivirá durante un tiempo como urbe, entendiendo este concepto 

como simple aglomeración de personas, para pasar posteriormente a concentrarse en El 

Pueyo, mientras que la élite se volcó hacia la vida en el campo y el aprovechamiento de 

los recursos agrícolas. De este modo comienzan a percibirse las características de la 

Antigüedad Tardía, periodo durante el cual perviven algunos núcleos urbanos que irán 

concentrando paulatinamente población, como es el caso de Caesar Augusta, mientras 

que el espacio rural será ocupado por las élites y pequeños centros de explotación 

agropecuaria.  

 

1.2.6. Regresión y abandono de la ciudad romana 

 

A pesar de todos los cambios descritos, la comarca de Cinco Villas, gracias a su 

esplendor rural, seguirá siendo un territorio clave en el desarrollo histórico del norte 

peninsular y en la conexión con la Galia durante esta nueva realidad histórica. Muestra 

de ello es la continuidad del hábito de la producción de monumentos funerarios como el 

sarcófago de Castiliscar59, la “Sinagoga” de Sádaba60 o los enterramientos tipo cupa61, 

así como el mantenimiento de la vía, hecho constatado gracias a los miliarios de 

Castiliscar, Layana, Sádaba y Sos del Rey Católico de emperadores como Caracalla, 

Treboniano Galo y Volusieno, Valeriano y Galieno, Victorino, Carino, Numeriano62.  

Frente a la riqueza rural de la comarca, las ciudades de pequeño tamaño como Los 

Bañales se fueron concentrando en pequeños núcleos hasta desaparecer. Esto pudo ser 

constatado en Los Bañales durante la IX campaña de excavaciones, cuando se documentó 

la superposición de viviendas hispano-visigóticas sobre la muralla que circundaba la 

primera y última terraza de El Pueyo, lo cual, al ser un hábito constructivo totalmente 

contrario a la legislación romana, hace imposible que las viviendas sean de periodo 

                                                           
59 ANDREU, J. y JORDÁN, Á. A.: 2004, 421. 
60 VALLE, J.M., PÉREZ, P., RODRÍGUEZ, Á., SÁNCHEZ, J., D´ANNA, CH.M., UCEDA, S. y AZIJU, 
O.: 2016, 1-19. 
61 BELTRÁN LLORIS, F., JORDÁN Á. A. y ANDREU, J.: 2012, 137-172. 
62 CIL XVII/1, 163, 165, 171, 173, 175, 176 y 178. 
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tardoimperial. Así quedaría demostrado que el amurallamiento de El Pueyo podría 

responder a una construcción de época emiral63, lo que coincide con los hallazgos 

realizados en la parte alta de El Pueyo, último grupo que ocupó lo que hoy en día 

conocemos como el yacimiento de Los Bañales antes de su definitivo abandono en el 

siglo IX d.C. y de su conversión en un hito de división de espacios en época medieval64.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
63 GUTIÉRREZ, F. J., LALIENA, C. y PINA, M.: 2016, 433-442. 
64 VEGA, D., JORDÁN, Á. A., MURUZÁBAL, J. y OROZCO, V.: 2017, 163-188; ANDREU, J.: 2011a, 
49-55.  
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2. HISTORIA DE LA INVESTIGACIÓN65: DE LA “FASCINACIÓN 

ANTICUARISTA”66 A LA ARQUEOLOGÍA PÚBLICA67 

 

2.1. El olvido de la ciudad en época bajomedieval 

 

A partir del abandono definitivo de Los Bañales entre finales del siglo VIII y 

principios del siglo IX d.C., la ciudad pasó a convertirse en un despoblado olvidado hasta 

que a finales del siglo XV, durante el auge de la corriente anticuarista, diferentes eruditos 

y humanistas comenzaran a interesarse por sus ruinas68. La escasa información 

conservada en la que se hace referencia a Los Bañales durante esos casi seis siglos, 

consiste esencialmente en documentación relativa a disputas territoriales y a herencias, 

de la que, pese a su carácter eminentemente jurídico, se ha podido obtener información 

relevante para la investigación69. 

Con respecto al proceso de desaparición de su topónimo antiguo todavía 

desconocido, a favor del hoy en día utilizado utilizado, Los Bañales, se documenta por 

primera vez su uso en un documento del siglo XI70. Parece que este proceso de 

redenominación responde al elemento más significativo del yacimiento71, el edificio 

termal, que en ese momento, muy seguramente, era uno de los edificios mejor conservado 

de lo que quedaba del conjunto monumental de la ciudad72. Este nuevo topónimo vendrá 

siendo utilizado desde entonces, como demuestra el inventario sobre las propiedades de 

Don Galindo de Medina, vecino de la zona, realizado en 1154. En él se hace alusión a la 

pieza de tierra de cultivo situada “in valle de Bagnals”. Pero sin lugar a dudas, uno de los 

documentos más significativos de este periodo es la autorización que el propio Pedro III 

                                                           
65 Pese a que en este capítulo se desarrolla brevemente la evolución de la producción 
historiográfica en torno a Los Bañales, remitimos al capítulo I.1. del monográfico dedicado a Los 
Bañales en el número 82 de la revista Caesaraugusta, donde este tema es tratado de manera amplia 
y con numerosas referencias bibliográficas (ANDREU, J.: 2011a, 19-100). 
66 ANDREU, J.: 2011a, 37. 
67 ALMANSA, J.: 2017; 2018, 197-209. 
68 ROMERO RECIO, M.: 2007, 52-66; ANDREU, J.: 2008, 579-590; SALAS, J.: 2012, 6-27. 
69 ANDREU, J.: 2011a, 54-55. 
70 ANDREU, J.: 2011a, 50. 
71 Desde el actual proyecto de Los Bañales se han barajado otras dos posibilidades; la relación del 
nuevo topónimo con las balsas de agua creadas a raíz de la acumulación de agua en los cimientos 
de los edificios ya para entonces totalmente derruidos, o bien, a la derivación del vocablo árabe 
bunayya, el cual significa edificio. Si bien, son dos teorías hasta el momento poco contrastadas, 
lo que lleva a que en este trabajo defendamos la hipótesis de la supuesta buena conservación de 

las termas como elemento fundamental de su redenominación (ANDREU, J.: 2011a, 51). 
72 CORTÉS, M.: 2008, 558-559. 
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rey de Aragón dio a las monjas de Santa María de Iguácel en 1212 para disponer del 

edificio termal como ellas viesen conveniente en el marco de la apertura de un nuevo 

convento de la orden del Císter en Cambrón, a escasos cuatro kilómetros de Sádaba73. 

Este documento invita a pensar que en el siglo XIII las termas, aunque en mal estado, 

continuaban siendo un elemento significativo del territorio, y que, por práctica común de 

la época, las monjas emplearon como cantera para sus nuevas construcciones74. Por 

último, ya a finales del siglo XIV, la resolución de una disputa territorial entre una señora 

de Biota, Doña Violante de Urrea, y los concejos de Sádaba y Biota, aporta luz sobre los 

límites territoriales de la ciudad antigua. Por una parte, ese documento informa de que a 

la Valdebañales, para entonces una importante dehesa pecuaria para los vecinos de la 

zona, se accede por el camino que une Ejea y Layana, camino que diversos autores han 

interpretado como posible fosilización de la antigua vía romana75. Por otra parte, expone 

que el límite sur de esta partida territorial se constituye por el cerro de El Huso y la Rueca, 

elemento que desde el actual equipo de investigación se interpreta como mojón territorial 

ya desde época romana76.  

 

2.2. Objeto de estudio de anticuaristas y humanistas 

 

La escasez de documental del periodo pleno y bajomedieval, de la que, no 

obstante, se han obtenido datos significativos sobre el proceso de olvido y abandono, 

contrasta con la abundante producción historiográfica relacionada con Los Bañales de los 

siglos XVI a XIX. Durante el siglo XVI, se desarrolló una historiografía de corte 

romántica que buscaba hundir las raíces de cualquier región o ciudad en un glorioso 

pasado hispanorromano y, poco más tarde, durante el siglo XVII, tuvo lugar el auge del 

movimiento anticuarista. Ambas corrientes fueron de vital importancia en el impulso 

conocedor de Los Bañales, ya que posibilitaron el desarrollo de una importante tradición 

historiográfica alrededor de esta ciudad, tradición que siguió siendo repetida por diversos 

autores hasta bien entrado el siglo XIX. Cabe añadir, en relación al aumento del 

conocimiento sobre Los Bañales, que la reforma de la ermita de Nuestra Señora de Los 

                                                           
73 MARTÍNEZ BUENAGA, J.: 1986: 25-50. 
74 ANDREU, J., URIBE, P. y JORDÁN, Á. A.: 2010, 115-162. 
75 MORENO GALLO, I: 2009, 68-69. 
76 ANDREU, J. y JORDÁN, Á. A.: 2004, 419-461. 
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Bañales durante el siglo XVII a pocos metros de lo que hoy sabemos fue el foro de la 

ciudad77, provocó una gran popularidad y especial interés en la zona durante todo el siglo 

XVII y XVIII. Interés que aun siendo de carácter religioso, ha permitido seguir el rastro 

de los restos de la ciudad antigua.  

En relación a la historiografía de corte romántico, religioso y fantástico destaca 

entre otras obras la Historia Eclesiástica de la ciudad de Zaragoza de D. de Espés78, en 

la que, con el fin de engrandecer el origen mítico de Zaragoza, se escribe que su muralla 

fue construida en parte con bloques de piedras provenientes de la ciudad de Clarina, 

ciudad localizada entre Ejea y Sádaba. Encontramos por tanto en este autor, la posible 

primera asociación entre Clarina y Los Bañales, asociación que trascenderá y será 

repetida por la historiografía al menos hasta el siglo XVIII79. En esta misma línea 

historiográfica, M. de la Sierra en sus Anales del Mundo80, atribuyó a T. Sempronio 

Graco, el cual, según Tito Livio, libró una batalla en el cercano territorio del Moncayo, 

la fundación de Clarina, también llamada Munda81, además de la presencia en la ciudad 

del cónsul L. Postumio Albino. La presencia epigráfica de los Sempronii82 y de un 

Post(umius) Flaccus83 en la zona le permitió vincular a estos dos personajes atestiguados 

en las fuentes clásicas con la antigua ciudad de Los Bañales, lo que engrandecía sin lugar 

a dudas la comarca de las Cinco Villas. A esta corriente de asociar personajes históricos 

conocidos por las fuentes escritas a Los Bañales, también contribuyó J. B. Andosilla, 

notario de Uncastillo que en 1667, en su libro de protocolos notariales, además de reiterar 

la información sobre la fundación de la ciudad por parte de Graco, añade un personaje 

histórico más a los que supuestamente pasaron por esta ciudad, el cónsul romano M. 

Atilio Serano, gobernador de la Hispania Ulterior en el 154 a.C., por la asociación de este 

con los Atilii del mausoleo de Los Atilios84. 

Debido esto, a principios del siglo XVII, la fama de este yacimiento era 

incuestionable. Pero no solo por el pasado mítico al que se le pretendía asociar, sino por 

el gran repertorio epigráfico y de diferentes objetos arqueológicos que se hallaban en este 

                                                           
77 LOMBA, C.: 1998, 379. 
78 ESPÉS, D.: 1598. 
79 LEZAUN, T. F.: 1778, 4. 
80 SIERRA, M. DE LA.: 1660, 361. 
81 Términos no fundamentados que todavía hoy perviven en la memoria popular. 
82 CIL, II, 2978, 2981. 
83 CIL, II, 2981. 
84 CIL, II, 2973. 
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territorio sin tener que emplear apenas esfuerzo. Así, desde el siglo XVI, se documentan 

significativas referencias a diferentes hallazgos en la zona. Por ejemplo, un fragmento de 

mano descrito por G. Galcerán de Pinós en 1560 perteneciente a la colección de su abuelo, 

el Duque de Villahermosa de Martín de Gurrea y Aragón, interpretada como Minerva85. 

Pero, sin lugar a dudas, fueron los trabajos del historiador aragonés J. Zurita, y del viajero 

portugués J. B. Labaña a principios del siglo XVII, los que, gracias a sus descripciones 

epigráficas, monumentales y arquitectónicas, posibilitaron que el conocimiento de esta 

ciudad trascendiese a otros historiadores. El primero de ellos, J. Zurita, en su publicación 

sobre el itinerario de Antonino86, recogió importante información sobre las inscripciones 

del antiguo reino de Aragón, e introdujo, aunque sin fundamentos, el nombre de Atiliana 

para hacer referencia a la Los Bañales87, nombre que se unirá a la variedad de topónimos 

repetidos por los investigadores posteriores88. El segundo, J. B. Labaña, el cual decidió 

denominar Clarina a la ciudad, publicó en 1610 Itinerario del Reino de Aragón89, donde, 

además de documentar numerosas inscripciones, entre las que destacó el mausoleo de Los 

Atilios, aportó información de vital importancia sobre restos arquitectónicos hoy 

desaparecidos. Destaca su dibujo y descripción de un arco honorífico al que poco después 

hizo referencia V. Blasco de Lanuza (1622), y del que en 1800 tan solo queda el 

recuerdo90.  

 Por último, ya en el siglo XIX, momento de transición entre la tradición 

historiográfica anticuarista y una metodología más próxima a la reflexión científica 

posterior, tuvo lugar la publicación del Corpus Inscriptionum Latinarum. En él, en las 

páginas dedicadas a Sádaba en el volumen correspondiente a la epigrafía de la Península 

Ibérica, E. Hübner puso en duda los topónimos que tradicionalmente se habían asociado 

al territorio de Los Bañales, además de relacionar con este yacimiento diferentes 

inscripciones halladas en Sos, Sofuentes, Layana y Uncastillo91. Sin lugar a dudas esta 

publicación constituyó un importante referente para todo aquel que a partir de entonces 

                                                           
85 MOREJÓN, J.A.: 2009, 398. 
86 ZURITA, J.: 1600. 
87 CORTÉS, M.: 2008, 559. 
88 MADOZ, P.: 1849. 
89 LABAÑA, J. B.: 1610. 
90 El arco dibujado por J. B. Labaña es uno de los grandes interrogantes de Los Bañales del que 
tan solo se ha podido apuntar su posible filiación augustea (LABAÑA, J. B: 1610, 23-24; SUMÁN, 

M.: 1800, 321; BELTRÁN LLORIS, M.: 1996, 76). 
91 HÜBNER, E.: 1868, 403-404. 
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se acercaba a los restos de esta ciudad, posibilitando una actitud reflexiva y crítica hacia 

el conocimiento que hasta entonces se creía tener sobre la misma. 

 

2.3. Primera mitad del siglo XX: Los Bañales en el circuito científico 

 

 La primera mitad del siglo XX supuso un salto cualitativo para la arqueología 

española. Durante este periodo se fortaleció la especialización de los estudios con la 

introducción de arqueólogos de campo en la enseñanza universitaria, se crearon 

instituciones dedicadas a fomentar y organizar la investigación arqueológica como la 

Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas en 1907 o la Junta 

Superior de Excavaciones y Antigüedades en 1912, creada esta última a raíz de la 

redacción de la ley de Excavaciones arqueológicas de 1911. Asimismo, se mejoraron 

bibliotecas y se crearon revistas especializadas92. 

 Sin ir más lejos, uno de los alentadores de este cambio, J. R. Mélida, también fue 

el primer profesional de la Arqueología que hizo referencia a Los Bañales dentro del 

circuito científico. En su publicación de 1925, Monumentos romanos de España, describe 

el acueducto, el mausoleo de los Atilios y las termas de la, según él, antigua ciudad 

Atiliana o Aquae Atilianae de Los Bañales de Sádaba93, información que también incluyó 

en 1935 en el tomo II de la enciclopedia Historia de España94. Estas primeras apariciones 

de Los Bañales en publicaciones científicas, sumadas al contexto de aumento del interés 

por parte de las instituciones por la protección y conservación del patrimonio histórico-

artístico, posibilitaron que en 1931 el yacimiento fuese declarado perteneciente al Tesoro 

Artístico Nacional, como consta en el número 155 del 4 de junio de ese mismo año de la 

Gaceta de Madrid.  

Gracias a estos antecedentes, durante la década de los cuarenta, Los Bañales se 

convirtió en un importante foco de interés para el estudio del pasado romano de Aragón, 

lo cual atrajo a diferentes historiadores, arqueólogos y eruditos. Nos encontramos al 

respecto una escueta referencia por parte de F. Escalada en su publicación Arqueología 

de la villa y castillo de Javier de 1943. En esta, debido a su interés por el pasado romano 

                                                           
92 DÍAZ- ANDREU, M.: 2002, 41 y 128-129. 
93 MÉLIDA, J. R.: 1925: 30, 117 y 136. 
94 MÉLIDA, J. R.: 1935, 441. 
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del castillo navarro de Javier, estudió su zona de influencia, y a pesar de que prestó mayor 

atención a los yacimientos de Cabezo Ladrero de Sofuentes o Campo Real/Fillera de Sos 

del rey Católico, añadió información sobre Los Bañales en el apartado “ruinas y leyendas 

de Uncastillo”. En esta, además de incluir una fantasiosa historia sobre apariciones de 

fantasmas95, también detalló la localización de diferentes sarcófagos excavados en la 

roca96. También en 1943, F. Álvarez Ossorio, dio a conocer el monumento romano 

conocido como la “Sinagoga” de Sádaba en el Boletín de la Real Academia de la 

Historia97.  

Pero sin lugar a dudas, y sin desmerecer a los anteriores, para este periodo destacó 

el trabajo de J. Galiay. Médico y humanista natural de Huesca, además de un destacado 

radiólogo, J. Galiay fue docente de la Escuela de Artes y Oficios de Zaragoza y director 

del museo provincial de Zaragoza entre los años 1930 y 1952. Precisamente, mientras 

ocupaba el cargo de director del museo, y tras haber realizado una exhaustiva campaña 

de prospección superficial en 1942, donde englobó todo el territorio de Los Bañales desde 

El Pueyo hasta el cerro del Huso y la Rueca98, fue autorizado por la Comisaría General 

de Excavaciones Arqueológicas, de la que llegó a ser superior, para realizar una 

intervención arqueológica. Así, entre 1942 y 1943 tuvo lugar la primera campaña, a la 

que pocos años más tardes, entre 1946 y 1947, siguió la segunda y última campaña 

dirigida por el oscense (fig. 8). 

                                                           
95 Leyenda recogida de la tradición oral de la zona, la cual hace referencia a la aparición en el 
yacimiento de fantasmas de vírgenes vestales. Esto le sirvió de excusa para interpretar el edificio 
de las termas como templo dedicado a Vesta, en el que los loculi del apodyterium servirían como 
hornacinas para custodiar el fuego. Esta leyenda no trascendió más allá de esta publicación, que 
en ningún momento hizo que la interpretación general, y acertada, de este edificio como termas 
cambiase en absoluto. 
96 ESCALADA, F.: 1943. 
97 ÁLVAREZ OSSORIO, F.: 1943, 147-149. 
98 GALIAY, J.: 1949. 
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Fig. 8. J. Galiay y su equipo de trabajo durante las excavaciones en El Pueyo en 1946  

 (Foto: J. Galiay. Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, Ref: ES/AHPZ-GALIAY 002621©, 

Gobierno de Aragón) 

 

Mediante la realización de una serie de sondeos durante las dos campañas 

mencionadas, J. Galiay interpretó, con mayor o menor acierto, los elementos más 

significativos del yacimiento. Por un lado, sobre las termas, espacio que junto a la zona 

alta de El Pueyo acaparó la mayor parte de su atención, dedujo su uso como espacio 

doméstico privado, y sus intervenciones en la esquina noroeste del foro le llevaron a 

plantear que se trataba de un templo. Pero frente a estas interpretaciones hoy invalidadas, 

aportó otros datos de gran acierto e importancia. Por una parte, documentó parte del 

specus excavado en la roca, dedujo la ocupación prerromana de El Pueyo y la posterior 

ocupación, ya en época romana, de las dos terrazas inferiores y de toda la llanura de 

Valdebañales, además de deducir, debido a los materiales hallados, que el “sector de las 

dos columnas” era un sector de viviendas, corrigiendo así su primera hipótesis en la que 

apuntaba a un posible templo u otra clase de construcción oficial99. Durante la 

                                                           
99 GALIAY, J: 1946, 131. 
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intervención en esta última zona, basada esencialmente en su limpieza superficial, dejó a 

vista dos nuevos apoyos de columnas en la misma línea de las que se mantienen 

completas, así como una escalera monumental de doce peldaños que desciende a la zona 

baja. Pero posiblemente, las dos aportaciones más interesantes fueron su interpretación 

de un abandono paulatino para explicar el fin de la ocupación de la ciudad debido a la 

escasez de material mueble hallado en todos los sectores excavados, así como un primer 

y excelente acercamiento a la planificación urbana de la ciudad100.  

 

 2.4. Antonio Beltrán Martínez en Los Bañales 1972-1979 

 

Huelga decir que los trabajos anteriormente citados, y en especial el realizado por 

parte de J. Galiay, resultaron de gran relevancia para que Los Bañales se situase en el 

mapa de la arqueología española. Pero, sin lugar a dudas, los trabajos de mayor notoriedad 

hasta la llegada del actual equipo de investigación, fueron los dirigidos por A. Beltrán 

Martínez durante la década de los 70 del siglo pasado. Director del primer proyecto de 

intervenciones arqueológicas sistemáticas en Los Bañales, fue el encargado de convertirlo 

en un yacimiento de referencia gracias a la, desde entonces, continua presencia del sitio 

en obras científicas y congresos tanto por su parte como por sus entonces alumnos, 

muchos de ellos hoy arqueólogos de renombre nacional e internacional101, así como de 

haber esbozado un plan integral que garantizaba no solo su investigación, sino también 

su conservación y puesta en valor102. 

                                                           
100 GALIAY, J.: 1944; 1949. 
101 Los trabajos dirigidos aquí por A. Beltrán Martínez, supusieron el comienzo de una brillante 
carrera en la investigación arqueológica para una importante cantidad de profesionales. Entre ellos 
se encuentran, por ejemplo, M.ª C. Aguarod, sin la cual, debido al determinante aporte su trabajo 
a la investigación de la cerámica romana, este trabajo no podría haberse llevado acabo, F. Beltrán 
Lloris, el cual dedicó a Los Bañales gran parte de su inicial producción científica o M.ª P. Casado, 
M.ª I. Molinis, J. Lostal, F. Burillo, E. Maestro, M.ª Á. Magallón, J. A. Lasheras, A. Herce y C. 
Escriche entre otros. 
102 Destaca la importancia que el arqueólogo otorgó a la restauración y conservación hace ya más 
de medio siglo. Procuró la reconstrucción del edificio termal por parte del arquitecto A. Almagro 
Gorbea, e intentó hacer lo mismo con “los pilarones”, aunque en este caso no pudo llevarse a 
cabo. Con respecto a las termas, y sin desprestigiar la importancia de la obra, destaca la decisión 
de colocar hacia el sur, en la pared perteneciente al frigdarium y al tepidarium, y no en el interior 
del apodyterium, las piezas con loculi. Esta decisión se debe con seguridad a las remodelaciones 
constantes que este edificio había sufrido, siendo usada en época reciente como vivienda y 

cochinera, además de por haberse realizado dicha obra antes del desarrollo completo de la 
hipótesis funcional de cada estancia (BELTRÁN MARTÍNEZ, A. y ANDREU, J.: 2011, 101-159).  
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 De los siete años continuados que A. Beltrán Martínez dedicó a excavar en Los 

Bañales, destaca el amplísimo trabajo realizado sobre las termas, no solo durante los años 

que entregó a su excavación entre 1972 y 1974 (fig. 9), sino también con su posterior 

estudio103. El difícil trabajo de reexcavación y reinterpretación de lo ya excavado por J. 

Galiay veinticinco años atrás, permitió la correcta asociación de este espacio con un 

edificio termal y no con una vivienda como había propuesto su anterior excavador. La 

falta de restos asociados al sistema de hypocaustum, el cual suele facilitar la definición 

de un espacio como termas, fue resuelta con la interpretación de los orificios 

documentados en los sillares de la estancia B, cuatro en cada uno de los sillares, con el 

lugar en el que se situaban las suspensurae que permitían el paso del aire caliente. Esto 

permitió la realización del esquema de las estancias del espacio termal que hasta hoy, con 

ciertas anotaciones y reinterpretaciones por parte de trabajos posteriores104, sigue 

vigente105. Frente a la ausencia de descripción de los materiales hallados por J. Galiay, 

para este periodo de intervenciones arqueológicas destaca la profusa descripción de la 

cerámica, así como de otros objetos entre los que destaca un tubulus de barro, gran 

cantidad de clavos muy posiblemente usados para la sujeción de las tegulae mammatae 

del tepidarium y caldarium, pequeños ladrillos rectangulares y romboidales de 

pavimento, material musivario blanco y negro, un amuleto fálico y una espátula dedicada 

a la higiene corporal. Así mismo, el análisis de las termas le permitió realizar un primer 

acercamiento a los métodos constructivos y al empleo de arenisca local en Los Bañales, 

señalando que la profusión del uso de sillares de este material se debía a la gran cantidad 

de canteras en las cercanías, además de diferenciar la obra entre los empleados en un 

primer momento, frente a los usados en una segunda fase ligada a la reutilización de 

espacios.  

                                                           
103 BELTRÁN MARTÍNEZ, A.: 1977b, 91-129; 1977c, 149-1054: 1981, 192-193. 
104 GARCÍA-ENTERO, V.: 2011, 223-240; ANDREU, J., GONZÁLEZ SOUTELO, S., GARCÍA-ENTERO, 

V., JORDÁN, Á. A. y LASUÉN, M.ª: 2008, 239-247. 
105 BELTRÁN MARTÍNEZ, A.: 1981, 192-193. 
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Fig. 9. Excavación del vestíbulo de las termas durante la campaña de 1972   

(Foto: A. Beltrán) 

 

Por la importancia para el presente trabajo, destacamos la realización de un sondeo 

en 1973, llamado entonces “zanja M”, al oeste de las termas. La intervención tuvo como 

fin documentar un muro que, por la cantidad de marcas de arado registradas, había 

quedado a la vista debido al trabajo de labriego. Este muro, hoy identificado como parte 

del espacio “doméstico-artesanal” gracias a las intervenciones llevadas a cabo durante las 

campañas de 2009 a 2013 y que posteriormente trataremos de manera pormenorizada, fue 

descrito por A. Beltrán Martínez como muro de aterrazamiento para “proteger” las termas 

de las escorrentías de la ladera de El Pueyo. 

En 1975 las intervenciones en las termas ya se habían dado por concluidas, por lo que 

la campaña de ese año se enfocó en la zona alta de El Pueyo. Aquí, al igual que en las 

campañas anteriores, se volvió a trabajar en espacios excavados por J. Galiay en los años 

cuarenta. En concreto en las estancias denominadas viviendas A1 y A2. En ellas se 

confirmó el origen prerromano del cerro106, origen apuntado por J. Galiay pero que A. 

Beltrán Martínez había puesto en duda tras la falta de materiales asociados a ese periodo 

durante las prospecciones realizadas en la zona de la rampa de acceso a El Pueyo en 1971. 

                                                           
106 BELTRÁN LLORIS, F.: 1977, 1057; AGUAROD, M.ª C.: 1977, 987-990. 
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Entre 1976 y 1978, las intervenciones se llevaron a cabo en el sector norte del 

yacimiento donde, como ya señalamos, J. Galiay solo había llevado a cabo trabajos de 

limpieza superficial. Así, a partir de 1976 la “zona de las dos columnas” fue considerada 

el foro de la ciudad y la domus del peristilo un macellum. Si bien, la interpretación de esta 

última cambió poco después debido a los datos obtenidos durante los tres años de 

campañas arqueológicas encabezadas en este caso por J.A. Hernández Vera, pasando a 

considerarse un espacio doméstico como se ha ratificado luego107, gran parte de la 

historiografía posterior ha seguido repitiendo la identificación de este espacio como un 

espacio comercial y de intercambio108. Por último, en 1979 se complementó la 

intervención con una intensa campaña de prospecciones en esta zona, lo que puso punto 

y final al, hasta entonces, equipo más longevo en cuanto a intervenciones arqueológicas 

se refiere.  

Por supuesto, a pesar de no haber sido objeto de excavación arqueológica, los espacios 

del foro, el Huso y la Rueca y del acueducto también fueron atendidos por parte del 

equipo. Sobre el foro se mantuvo la tesis de J. Galiay sobre su identificación como templo. 

Las aportaciones de A. Beltrán Martínez fueron escasas, dedicándose tan solo a 

documentar las dimensiones del sector exhumado además de señalar el intenso expolio 

sufrido durante los veinticinco años que separaban unas intervenciones de las anteriores. 

En relación al cerro del Huso y la Rueca, este autor, gracias a una serie de prospecciones 

realizadas, señaló el origen romano de este hito paisajístico frente al protohistórico que 

había apuntado J. Galiay, origen con el que el actual equipo de investigación coincide109. 

Por último, sobre el acueducto110, documentó de manera pormenorizada los 32 

“pilarones” que quedan en pie y señaló la posible ausencia de hasta 12 más según el 

resultado del cálculo de la diferencia entre la distancia regular entre los que sí quedan en 

pie y los metros que distan hasta el cerro donde se documentan restos del specus excavado 

en la roca. También hipotetizó sobre el sistema de abastecimiento de agua de la ciudad a 

partir de la Fuente del Diablo del Arba de Luesia y de su acopio en la presa de Cubalmena, 

temas tratados posteriormente en profundidad por el equipo actual111, y tras unas 

prospecciones en septiembre de 1973 a orillas del río Arba, documentó restos 

                                                           
107 URIBE, P., HERNÁNDEZ VERA, J. A. y BIENES, J. J.: 2011, 246-253; PEÑALVER, T. y DELAGE, 
I.:2017, 235-259. 
108 TORRECILLA, A.: 2007. 
109 ANDREU, J. y JORDÁN, Á. A.: 2004, 441. 
110 BELTRÁN MARTÍNEZ, A.: 1974, 66 y 1977a, 95-101. 
111 VIARTOLA, L. M.: 2011, 169-198; ANDREU, J. y ARMENDÁRIZ, J.: 2011, 199-221. 
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arquitectónicos y cerámicos de naturaleza suburbana en Cuarvena I y Cuarvena II al sur 

de Puy Foradado112, siendo todos estos trabajos de vital importancia para el estudio 

territorial de Los Bañales. 

Tras los siete años de trabajos arqueológicos continuados arriba descritos, los dos de 

prospecciones sistemáticas y la consiguiente investigación, el proyecto de intervenciones 

por parte de A. Beltrán Martínez finalizó su trabajo en Los Bañales considerándolo una 

suerte de conciliabulum y gran mercado regional para la difusión de los productos 

agrícolas de la zona gestionado por una élite refugiada en villas del territorio 

circundante113, afirmación que a partir de los años 90 se descartará114, pero que seguirá 

siendo utilizada por la historiografía en contadas ocasiones hasta la llegada del actual 

equipo de investigación. A pesar de esto, no cabe duda de que el trabajo realizado por A. 

Beltrán Martínez supuso un antes y un después para Los Bañales contextualizándolo en 

el centro de una de las áreas arqueológicas fundamentales para comprender la 

romanización del valle medio del Ebro, y convirtiéndolo en un yacimiento de referencia. 

Le debemos a él la gran cantidad de trabajos realizados al respecto durante la década de 

los 70 y 80115, pero seguramente, también parte del despertar del interés científico por la 

comarca de las Cinco Villas, que a partir de 1975 será un importante foco de estudios 

para otros investigadores de renombre, como pueden ser por ejemplo M. Martín Bueno y 

su trabajo sobre el dique romano de Castiliscar116, M.ª P. Casado, la cual realizó una 

investigación sobre el poblamiento antiguo en la cuenca del río Riguel117, G. Fatás, que 

junto a M. Martín-Bueno añadieron documentación epigráfica de Sofuentes en su 

publicación Epigrafía romana de Zaragoza y su provincia118 o , por no alargarnos, J. 

Lostal, el cual también incluyo información relevante sobre el yacimiento en Arqueología 

del Aragón romano119 y en su posterior catálogo de miliarios de la Tarraconense120. Nos 

                                                           
112 ANDREU, J. y JORDÁN, Á. A. y ARMENDÁRIZ, J.: 2010, 179-198. 
113 BELTRÁN LLORIS, F.: 1976, 153-164. 
114 PERÉX, M.ª J.: 1998, 298-300; BELTRÁN LLORIS, F.: 2000b, 91; ANDREU, J.: 2003, 173-174. 
115 Sin ir más lejos, el propio A. Beltrán Martínez publicó hasta siete artículos sobre Los Bañales 
en el Heraldo de Aragón en 1978. 
116 MARTÍN-BUENO, M.: 1975, 251-254. 
117 CASADO, M.ª P.: 1975, 131-149; 1979, 521-530. 
118 FATÁS, G. y MARTÍN-BUENO, M.: 1977. 
119 LOSTAL, J.: 1980, 62-92. 
120 LOSTAL, J.: 1992. 
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encontramos por tanto ante un hito en la investigación de la arqueología clásica peninsular 

llevada cabo por uno de los arqueólogos más aclamados de su tiempo121. 

 

2.5. Los Bañales ante el tercer milenio122 

 

La atención obtenida gracias al impulso dado por A. Beltrán Martínez durante la 

década de los 70 y 80 del siglo pasado, se vio mermada en la década de los 90, siendo 

estos unos años críticos para la sostenibilidad del yacimiento. El deterioro de los restos y 

la continua actuación de furtivos y detectoristas provocaron la reivindicación personal123 

e institucional124 de la conservación del enclave. Esfuerzo que sin ninguna duda facilitó 

la realización de las campañas arqueológicas dirigidas por J. M.ª Viladés en 1998, 1999 

y 2002125, así como la declaración de Los Bañales como Bien de Interés Cultural en 

2003126.  

 Sobre las tres campañas dirigidas por J. M.ª Viladés solo contamos con las 

memorias entregadas a la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Aragón. Pese 

a ello, conocemos datos relevantes sobre el trabajo realizado en los flancos este y oeste 

del edificio termal. Destaca la evidencia de material prerromano en este sector del 

yacimiento, poniendo de relieve la ocupación ya en época republicana de territorio de 

Valdebañales más allá de El Pueyo127, así como la publicación de fragmentos de vidrio 

de ventana en la única publicación de carácter científico que hizo referencia a hallazgos 

de Los Bañales durante este periodo128. 

 Frente a lo escueto de las intervenciones de campo entre finales y principios de 

siglo, la revisión historiográfica realizada durante la década de los 90 propició un gran 

                                                           
121 ALMAGRO GORBEA, M.: 2008, 71-92. 
122 El título de este apartado hace referencia al artículo “El mundo clásico ante el tercer milenio” 
publicado por M. Martín-Bueno en 2007, en el cual reflexiona sobre los retos de la Arqueología 

en los nuevos tiempos, a partir de la entrada en vigor de la Ley de Patrimonio Histórico de 1985 
(MARTÍN-BUENO, M.: 2007, 275-384). 
123 ANDREU, J.: 1991, 30. 
124 ZAPATER, M. Á. y YÁNEZ, Á.: 1995. 
125 VILADÉS, J. M.ª: 1998; 1999; 2002. 
126 Boletín Oficial de Aragón nº 34, 24 de marzo de 2003. 
127 Información contrastada gracias a los trabajos realizados en el foro durante la campaña de 2010 

(URIBE, P., HERNÁNDEZ VERA, J. A. y BIENES, J. J.: 2011, 241-260). 
128 ORTIZ, E. y PAZ. J. Á.: 2001, 161. 
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impulso en la investigación, permitiendo el descarte de la hipótesis de la antigua ciudad 

de Los Bañales como centro de comercio regional defendida inicialmente por A. Beltrán 

Martínez como señalamos anteriormente, en favor de la más que corroborada 

identificación de Los Bañales con un municipio de derecho latino gracias, en parte, al 

impulso de los estudios sobre la dimensión institucional de la ciudad hispanorromana y a 

la relectura del mausoleo de los Atilios y su mención a individuos adscritos a la Quirina 

tribus129. A partir de este momento, la producción historiográfica sobre Los Bañales 

tomará un nuevo impulso130 que no solo no decaerá, sino que irá en aumento a medida 

que avancen las investigaciones llevadas a cabo por el actual equipo de investigación a 

partir de 2008. 

La relación de los trabajos llevados a cabo por parte del actual equipo de 

investigación, encabezado por J. Andreu desde 2008131, se presenta como una tarea 

inabarcable en el presente trabajo, por lo que se ha optado por realizar una breve síntesis 

de los hallazgos más destacados por la importancia que estos tienen para el desarrollo del 

discurso histórico entorno a Los Bañales. Para un conocimiento detallado de cada uno de 

los aspectos aquí destacados, recomendamos, por una parte, la lectura La ciudad romana 

de Los Bañales (Uncastillo, Zaragoza). Entre la historia, la arqueología y la 

historiografía, publicada en 2011 en el número 82 de la revista Caesaraugusta132, la cual 

recoge todos los trabajos realizados en y sobre Los Bañales desde el siglo XVI hasta la 

campaña de 2010. En la actualidad, algunos de los datos presentados, sobre todo los 

relativos a los espacios excavados por parte del equipo actual, han sufrido ciertas 

alteraciones, en la mayoría de los casos afirmando hipótesis que entonces tan solo se 

habían apuntado someramente. Así como las publicaciones relativas al I, II y III Coloquio 

de Arqueología e Historia Antigua de Los Bañales en la serie Monografías de Los 

Bañales. La primera, centrada en las cupae hispánicas133, la segunda en torno a la 

problemática de los signos de debilidad que muestran diversas ciudades hispanorromanas 

                                                           
129 ABASCAL, J. M. y ESPINOSA, U.: 1989; BENDALA, M.: 1993; PERÉX, M.ª J.: 1998, 298-300, 
BELTRÁN LLORIS, F.: 2000a, 91; ANDREU, J.: 2003, 173-174. 
130 ANDREU, J. y JORDÁN, Á. A.: 2004, 420-423 y 458-461; ANDREU, J., GONZÁLEZ SOUTELO, 

S., GARCÍA-ENTERO, V., JORDÁN, Á. A. y LASUÉN, M.ª: 2008, 121-124; ANDREU J.: 2010. 
131 Plan de Investigación dirigido por la Fundación de Uncastillo por encargo de la Dirección 
General de Patrimonio Cultural del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno 
de Aragón. 
132 ANDREU, J.: 2011a. 
133 ANDREU. J.: 2013. 
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a partir de finales del siglo II y principios del siglo III d.C.134 y la tercera sobre el despegue 

monumental de las ciudades en la Tarraconense hispana en los siglos I a. C. y I d. C.135. 

Así mismo, la casi totalidad de los artículos relativos a Los Bañales se encuentran 

disponibles en la página web del proyecto136. 

Del trabajo ininterrumpido desde 2008 hasta la actualidad137, destacan las 12 

campañas de intervenciones arqueológicas, las 9 de prospecciones pero, sobre todo, el 

ingente trabajo de investigación realizado al respecto. Todo esto, ha permitido desarrollar 

un discurso histórico coherente que amplía, y en algunos casos matiza, la información 

que se tenía del yacimiento hasta el momento. Desde 2008 se han realizado por una parte 

prospecciones y relecturas de espacios ya excavados y analizados anteriormente, como 

las termas, el acueducto, la presa de Cubalmena, el cerro del Huso y la Rueca y el amplio 

territorio de influencia de Los Bañales, así como intervenciones arqueológicas en sectores 

excavados parcialmente por parte de J. Galiay y A. Beltrán Martínez, como el ahora 

reinterpretado foro entre 2010-2016138 , El Pueyo entre 2012-2014139 y el sector norte o 

“zona de las dos columnas”, espacio en la cual se concentra la mayor parte de la atención 

del equipo de investigación desde 2017140. Junto a todo lo anterior, durante las campañas 

de 2009-2014141 también se ha intervenido en el sector “doméstico-artesanal” de la parte 

baja de la ciudad al oeste de las termas, sector nunca antes exhumado a excepción de un 

pequeño sondeo en 1973. 

Los primeros años de trabajo se centraron sobre todo en la relectura de los espacios 

más emblemáticos del conjunto del yacimiento, las termas y el acueducto. Así pues, en el 

monográfico de 2011, se publicaron una propuesta de solución estructural del acueducto 

por parte de L. M. Viartola142 los resultados de los trabajos de limpieza sistemática 

                                                           
134 Este coloquio y su posterior publicación se encontraban insertas en las actividades realizadas 
por el Proyecto de I + D + i HAR2016-74854-P: “De municipia latina a oppida labentia. Sobre 
la sostenibilidad económica e institucional del expediente municipal latino en Hispania Romana 
(siglo I-III d.C.)” (ANDREU, J: 2017c). 
135 ANDREU, J.: 2020. 
136 https://www.facebook.com/LosBanales. 
137 Mientras se redacta este trabajo ya está siendo proyectada la excavación de 2021. 
138 BIENES, J. J., MAÑAS, I. y URIBE, P.: 2011; BIENES, J. J., LUESMA, R.: 2012; BIENES, J. J.: 
2013; 2014; 2015. 
139 JORDÁN, Á. A.: 2013; 2014. 
140 BIENES, J. J., PEÑALVER, T. y ROMERO NOVELLA, L.: 2018; BIENES, J.J., y PEÑALVER, T.: 
2019. 
141 BIENES, J. J.: 2010; BIENES, J. J., MAÑAS, I. y URIBE, P.: 2011; BIENES, J. J., LUESMA, R.: 

2012; BIENES, J. J.: 2013; 2014. 
142 VIARTOLA, L. M.: 2011, 169-198. 
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realizados en la presa de Cubalmena (Biota) en 2009143, donde esta presa se perfila como 

el lugar más razonable para la toma de agua o caput aquae144, así como la planta definitiva 

de las termas por parte de V. García-Entero que, tras la puesta en valor mediante su 

limpieza y protección145, pudo depurar ciertos aspectos sobre la funcionalidad de algunos 

espacios atribuidos erróneamente por A. Beltrán Martínez en 1977146. También se han 

aportado datos en relación al carácter romano y funcionalidad del cerro del Huso y la 

Rueca como hito terminal del territorio urbano hacia el sur147. Pero, sin lugar a dudas, una 

de las aportaciones más destacables para el análisis de los procesos de cambio y alteración 

de Los Bañales son los nuevos datos ofrecidos para la construcción y el abandono del 

acueducto. La fecha de su construcción ha sido atrasada hasta finales del s. I a.C. y 

principios del siglo I d.C. gracias las marcas halladas en algunos sillares del acueducto 

relativas a la L(egio) IIII M(acedonica)148. Esto relacionaría a Los Bañales con las 

legiones augústeas IIII Macedonica, VI Victrix y X Gemina, encargadas de reestructurar 

parte de la vía que une Caesaraugusta con Pompelo entre el 9 y el 5 a.C., poco después 

de haber sido las encargadas de la fundación de la capital conventual. En cuanto a su 

abandono, parece irrefutable su datación entre finales del s. II y principios del siglo III 

d.C. gracias al trabajo realizado durante la primavera de 2012 por un equipo de geólogos 

y arqueólogos de las universidades de Trier y Hamburgo (Alemania), los cuales, mediante 

datación radiocarbónica, dieron como fecha de inicios de la colmatación del vaso del 

embalse que se alimentaba de agua del acueducto el 250-260 d.C. Esta fecha, corroborada 

por el estudio de los materiales hallados en prospecciones en la zona149, concuerda con 

los datos obtenidos en el resto del yacimiento. 

En cuanto a intervenciones arqueológicas, destaca la excavación, casi en su 

totalidad, del foro durante las campañas de 2010 a 2016. Este ha sido, a buen seguro, el 

sector que más “sorpresas” ha aportado a la investigación, ya que ha pasado de ser 

interpretado como un posible templo, a foro dotado de basílica150, curia, dos scholae de 

                                                           
143 GONZÁLEZ SOUTELO, S.: 2010, 35-64. 
144 ANDREU, J. y ARMENDÁRIZ, J.: 2011, 199-221. 
145 LASUÉN, M.ª y NASARRE, E.: 2008, 222-229. 
146 GARCÍA-ENTERO, V.: 2011, 223-240.  
147 ANDREU, J. y JORDÁN Á. A.: 2004, 441; ANDREU, J., GONZÁLEZ SOUTELO, S., GARCÍA-
ENTERO, V., JORDÁN, Á. A. y LASUÉN, M.ª: 2008, 236; ANDREU, J., URIBE, P. y JORDÁN, Á. A.: 
2010, 122. 
148 JORDÁN Á. A.: 2011, 326-332. 
149 ORTIZ, E. y PAZ, J. Á.: 2011, 385-386; LASAOSA, E.:2011, 337-354; 2013, 303-338. 
150 ROMERO NOVELLA, L.: 2017, 113-132. 
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representación de la élite151, ambulacrum central, porticus duplices en π y antae de 

acceso152, dos monumentales criptopórticos al sur y al este153 y un sensacional aparato 

epigráfico de quince tituli154(fig.10). Pero sin lugar a dudas, el mayor aporte de las 

excavaciones en este sector ha sido la posibilidad de una lectura estratigráfica que 

posibilita documentar la ocupación de esta zona de la ciudad desde periodo republicano 

hasta su declive y abandono a partir del siglo III d.C., todo ello pasando por un primer 

momento de esplendor relacionado con su construcción en el cambio de Era y otro a partir 

del segundo impulso monumentalizador de época flavia155. 

Fig. 10. Excavaciones en una de las scholae del foro durante la campaña de 2013 

 (Foto: J. J. Bienes) 

 

                                                           
151 ANDREU, J.: 2016, 313-326; ANDREU, J. y ROMERO NOVELLA, L.: 2018, 117-134. 
152 ROMERO NOVELLA, L.: 2014, 195-218. 
153 ROMERO NOVELLA, L.: 2016, 193-214. 
154 VENTURA, Á., ANDREU, J. y ROMERO NOVELLA, L.:2018, 35-45; ANDREU, J. y ROMERO 

NOVELLA, J.: 2018, 117-134. 
155 ANDREU, J. y DELAGE, I.: 2017, 345-373. 
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En cuanto a la edilicia urbana privada, en Los Bañales se han excavado tres 

sectores, cada uno de ellos de características y dimensiones totalmente diferentes156. En 

primer lugar, en el Pueyo, se han realizado tres campañas consecutivas durante 2012 y 

2014 dirigidas por Á. A. Jordán en la segunda terraza del cerro. Durante estas, retomaron 

las excavaciones iniciadas por J. Galiay en 1946 y continuadas por A. Beltrán Martínez 

en 1975 en la denominada “manzana I”157. Esa intervención ha aportado datos 

interesantes sobre la ocupación altomedieval de El Pueyo al menos hasta finales del siglo 

VIII, periodo coincidente con la entrada de la cultura islámica en la península ibérica158. 

Se desconoce por el momento el peso que tuvo esta ocupación en el territorio para un 

periodo en el que el resto de la ciudad se encontraba, cuanto menos, abandonada, y si esta 

ocupación fue o no continuada. Interrogantes todos a la espera de ser resueltos en futuras 

intervenciones. 

El segundo espacio intervenido es el situado en la falda sur de El Pueyo al oeste 

del edificio termal, el cual precisamente aglutina el interés de esta investigación, 

denominado espacio “doméstico-artesanal” por su carácter habitacional y comercial159. 

De este espacio destaca la información aportada en torno al proceso de cambio y 

alteración que sufrió la ciudad a partir de la segunda mitad del siglo II d.C. gracias a la 

constatación de dos fases. Una primera fase asociada a su construcción como un edificio 

notable ornamentado con pintura mural y pavimento de terrazo blanco, y la segunda, 

caracterizada por la considerable y tosca reorganización que sufrió el primer edificio entre 

Marco Aurelio y Caracalla160. 

Por último, desde 2017, los trabajos arqueológicos se han centrado en el sector 

norte o “de las dos columnas”161. Esta zona del yacimiento alberga un edificio de carácter 

no identificado hasta la fecha, la intersección de dos calles, cardo y decumano, y la 

llamada domus del peristilo. Estas tres campañas han posibilitado el incipiente estudio 

del entramado urbano de lo que parece una de las zonas nobles de la antigua ciudad, y la 

                                                           
156 P. Uribe en su tesis doctoral y posterior publicación recoge, de manera sintética, el esquema 
estructural de los tres sectores de viviendas (URIBE, P.: 2015). 
157 JORDÁN, Á. A.: 2013; 2014. 
158 JORDÁN, Á. A., VEGA, D., MURUZÁBAL, J. y OROZCO, V.: 2016, 137-162; VEGA, D., JORDÁN, 
Á. A., MURUZÁBAL, J. y OROZCO, V.: 2017, 163-188. 
159 URIBE, P., HERNÁNDEZ VERA, J. A. y BIENES, J. J.: 2011, 253-260. 
160 ANDREU, J.: 2011b, 167-175. 
161 BIENES, J. J. y PEÑALVER, T.: 2019. 
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cronología de su abandono162. Destaca, por el momento, la información relativa al aparato 

decorativo, técnicas constructivas y esquema espacial de la domus163. Poco más se puede 

ofrecer sobre este sector del yacimiento por el momento, aunque sí puede afirmarse que 

las intervenciones en curso prometen ofrecer importantes e interesantes datos (fig. 11). 

 En definitiva, las intervenciones en curso han permitido conocer la secuencia clara 

de la evolución histórica; un asentamiento potenciado por Roma desde la pacificación 

augustea, que en época flavia se convierte en un municipio de derecho latino pero que en 

relativo poco tiempo, parece que, a partir del reinado de Marco Aurelio, pasa a ser una 

ciudad con dificultades y con una escasa reocupación tardoantigua y altomedieval164. La 

producción de toda esta información histórica ha sido posible gracias a las sorprendentes 

nuevas evidencias, que esperemos continúen apareciendo en las próximas campañas, y el 

correspondiente procesamiento de los datos. 

                                                           
162 ANDREU, J., PEÑALVER, T. y DELAGE, I.: 2020, 189-196. 
163 PEÑALVER, T. y DELAGE, I.: 2018, 235-259. 
164 ANDREU, J. y DELAGE, I.: 2017, 345-374. 
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Fig. 11. Topografía actualizada de Los Bañales y sus áreas excavadas  

 (Fuente: Diego Gaspar, Arqueocad) 
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3. METODOLOGÍA: PROCEDIMIENTO DESARROLLADO DURANTE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Estado de la cuestión y objetivos: el conocimiento del periodo medio-imperial 

peninsular  

 

El periodo de transición entre el Alto Imperio y la Tardoantigüedad165 ha estado 

marcado, hasta hace relativamente poco, por la visión catastrofista de la historiografía 

clásica de la denominada “crisis del siglo III”166. La publicación, a finales del siglo XVIII, 

de La Historia del declive y caída del Imperio Romano de E. Gibbon167, fue el detonante 

que impuso la visión generalizada de un siglo en decadencia debido a las invasiones de 

los pueblos bárbaros. En España esta tendencia unida a la escasez de noticias por parte de 

las fuentes clásicas y, con intervención también, del escaso nivel de profesionalización 

de la Arqueología, provocó la perpetuación de este paradigma. No será hasta la década 

de los 70 del siglo pasado, coincidiendo con el aumento cuantitativo de las intervenciones 

arqueológicas y, sobre todo, el desarrollo cualitativo de su registro, cuando comience a 

matizarse la percepción de la incidencia de las invasiones. Si bien, A. Balil fue el primero 

en adelantar el inicio de la crisis al s. II gracias a la correcta interpretación arqueológica 

de sus primeros síntomas168, el principal punto de inflexión para la historiografía española 

lo marcaron los trabajos de J. Arce primero169 y A. Cepas170 después. Estos autores 

cuestionaron las invasiones como el único motivo de la crisis y expusieron la importancia 

de la incidencia de otros factores internos para su desarrollo como el aumento de la 

presión en las fronteras, la inflación o los cambios sociales provocados por la extensión 

                                                           
165 A partir de la publicación del trabajo The Word of Late Antiquity de P. Brown en 1971, se ha 
impuesto el uso del término “Antigüedad Tardía” sobre el clásico “Bajo Imperio”, lo que ha 
supuesto el abandono de la carga peyorativa que presentaba este último. Aun así, es frecuente 
seguir encontrado la denominación “Bajo Imperio” en la producción científica actual, aunque su 

uso reside en motivos historiográficos y no por la significación del término (BROWN, P.: 1971). 
166 Aunque de forma general se asocie la totalidad del siglo III con un periodo de crisis, este se 
circunscribe de manera exacta, en la historiografía tradicional, al periodo conocido como 
Anarquía Militar comprendido entre la muerte de Alejandro Severo (235 d. C.) y la subida al 
trono de Diocleciano (284 d. C.).  
167 GIBBON, E.: 1778. 
168 BALIL, A.: 1967. 
169 ARCE, J.: 1976; 1982; 1993; 1998, 2017. 
170 CEPAS, A.: 1997. 
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de la ciudadanía romana a todo el Imperio, visibles todas ellas desde el reinado de Marco 

Aurelio171.  

A partir de entonces, esta etapa histórica a la que diferentes ámbitos de la 

Historiografía y la Arqueología empiezan a denominar periodo medio-imperial172, pasa a 

ser entendida como un periodo de tránsito hacia una nueva realidad cultural con 

idiosincrasia propia173, en el que la Arqueología comienza a definirse como una 

herramienta trascendental para percibir el lento proceso de transformación, tanto interna 

como externa, que se inicia a partir del último cuarto del siglo II d.C.174 y que dará paso, 

ya en el siglo IV d.C., a la Antigüedad Tardía175. 

Pero, a pesar del notable avance en la conceptualización de este periodo, la 

dificultad de reconocer los niveles y materiales arqueológicos que le son propios sigue 

provocando generalizaciones y dataciones de amplio espectro que impiden el análisis 

pormenorizado de cada caso, obviando así la convivencia de diferentes realidades 

históricas176. Precisamente, la búsqueda de un remedio ha ocasionado un renovado 

interés, permitiendo que desde la última década hayan visto la luz una serie de trabajos 

tanto generales como parciales que recogen información aportada por fuentes literarias, 

epigráficas y, muy especialmente, arqueológicas sobre la transformación material de las 

ciudades hispanorromanas y de sus contextos materiales a partir del siglo II d.C. con el 

fin de explicar los cambios acontecidos y definir su marco material específico. Caben 

mencionar, por su carácter de síntesis, los trabajos de S. Ramallo y A. Quevedo, Las 

ciudades de la Tarraconense oriental entre los siglo II y IV d.C.: evolución urbanística y 

                                                           
171 CHIC, G.:2005, 567-586. 
172 Término empleado en la arqueología italiana por C. Panella desde 1982 y adoptado por 
diferentes autores españoles, siendo cada vez más común en la descripción de contextos 
cerámicos de este periodo (PANELLA, C.:1982; PAZ, J. Á.: 1991; 2008, 497-539; ROMERO 

CARNICERO, M.V.: 1998, 189-208; JÁRREGA, R.:2009, 22-25; QUEVEDO, A.:2010, 45-50; 2015; 
LEPRI, B.:2013, 139-160; FERNÁNDEZ OCHOA, C., MORILLO, Á. y ZARZALEJOS, M.: 2019). 
173 PEÑA CERVANTES, Y.: 2000, 469-492. 
174 El aumento de las intervenciones arqueológicas ha permitido advertir la notable debilidad de 

la infraestructura interna de diferentes colonias y municipios peninsulares de pequeño y mediano 
tamaño entre el último cuarto del siglo II y las primeras décadas del III d.C. Esto ha propiciado 
que la investigación valore como una causa fundamental para las transformaciones vividas 
durante este periodo la débil sostenibilidad del modelo municipal latino, provocando el abandono 
del paradigma historiográfico de una crisis exclusivamente externa por el actual, en el cual se 
valoran por igual los motivos exógenos y endógenos (ANDREU. J y DELAGE, I.: 2017, 345-373; 
ANDREU, J.: 2018b, 29-45). 
175 CEPAS, A.:1997. 
176 GARCÍA-MERINO, C. y SÁNCHEZ SIMÓN, M.: 2019, 65-134. 
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contextos materiales177, de L. Brassous y A. Quevedo, Urbanisme civique en temps de 

crise. Les espaces publics d´Hispanie et de l´Occident romain entre le IIᵉ et le IVᵉ siècle178 

y de J. Andreu, Oppida Labentia. Transformaciones, cambios y alteración en las 

ciudades hispanas entre el siglo II y la tardoantigüedad179, y por la consideración 

específica de los contextos cerámicos, el de A. Quevedo, Contextos cerámicos y 

transformaciones urbanas en Carthago Nova (s. II-III d.C.)180, y el de C. Fernández 

Ochoa, Á. Morillo Cerdán y M. Zarzalejos Prieto, Manual de cerámica IV: Producciones 

cerámicas de época medio-imperial y tardorromana181. 

 

Sobre esta problemática se desarrolla el presente trabajo, cuyo objetivo principal 

es el de aportar datos inéditos que permitan precisar nuevos indicadores de regresión 

urbana en la ciudad romana de Los Bañales a partir del II d.C., haciéndolo, además, desde 

una nueva perspectiva. Si bien es cierto que el estudio de esta coyuntura ha sido uno de 

los principales focos de investigación en este yacimiento desde que en 2009 se 

evidenciasen los primeros signos de debilidad182, este análisis se ha basado 

fundamentalmente en el estudio de sus espacios públicos183, debido a que es en estos 

ámbitos donde se constatan con mayor frecuencia indicadores de la continuidad de la vida 

municipal184. Por ello creemos que, una vez maduros los estudios a este respecto en Los 

Bañales, es necesario y prometedor ampliar la base documental que ha permitido 

convertirlo en un paradigma en el estudio de los llamados oppida labentia 

hispanorromanos, añadiendo al catálogo de espacios analizados uno de características 

diametralmente opuestas a los anteriores. Para ello se plantea el análisis de los contextos 

cerámicos del sector “doméstico-artesanal”185, con el fin de determinar cómo este 

periodo, asociado con el deterioro y abandono paulatino de la ciudad, afectó al ámbito 

                                                           
177 RAMALLO, S. y QUEVEDO, A.: 2014b. 
178 BRASSOUS, L. y QUEVEDO, A.: 2015. 
179 ANDREU, J.:2017c. 
180 QUEVEDO, A.: 2015. 
181 FERNÁNDEZ OCHOA, C., MORILLO, Á. y ZARZALEJOS, M.: 2019. 
182 ANDREU, J.:2011b. 
183 La amortización de edificios públicos ha sido interpretada como un marcador inequívoco de 
la pérdida progresiva de la decus, la maiestas y la facies ciuitatis a partir de finales del siglo II 
d.C. (ANDREU, J. y DELAGE, I.:2017, 349). 
184 MATA, J.:2017, 37. 
185URIBE, P., HERNÁNDEZ VERA, J. A. y BIENES, J. J.: 2011, 253-260, ANDREU, J.:2013, 115-140. 
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doméstico urbano y a su caracterización en el registro arqueológico, y aportar  

perspectivas para la comparación y el debate histórico186.  

 

3. 2. Aproximación historiográfica al estudio de la cerámica como fuente de 

análisis histórico-arqueológica 

 

La elección de la cerámica como principal objeto de estudio para nuestro análisis 

sobre este periodo se debe a su gran potencial como documento histórico, especialmente 

cuando otras fuentes como las literarias, epigráficas o numismáticas son más bien 

escasas187. Gracias a su carácter casi omnipresente, debido a unas propiedades físicas que 

la convierten en una producción fácil, flexible, resistente y no reciclable, la cerámica es 

uno de los restos arqueológicos más representado cuantitativamente en la mayoría de los 

contextos arqueológicos a partir de época neolítica, y uno de los objetos al que mayor 

atención se le ha prestado por parte de los arqueólogos desde los inicios de la disciplina. 

Por ello, cuenta con una dilatada tradición investigadora que ha permitido la evolución 

de su estudio desde enfoques exclusivamente histórico-artísticos a enfoques de carácter 

contextual188. Este cambio de orientación en su investigación ha posibilitado que en la 

actualidad la cerámica se analice en su tiempo y espacio concreto, o lo que es lo mismo, 

desde una perspectiva integral de su contexto, permitiendo así añadir a la lectura 

cronotipológica tradicional, una lectura funcional, social, económica y cultural 

permitiendo explorar sus diferentes significados. 

 

En el caso concreto de la cerámica hispanorromana, la madurez y buena salud de 

sus estudios la han convertido en una importante fuente de información histórica-

arqueológica en la actualidad189. Los hitos iniciales más importantes para su estudio 

                                                           
186 Si bien el sector “doméstico-artesanal” lo conforman dos unidades domésticas, y pese a que 
para la realización del presente trabajo han sido analizadas todas las UES (86) y fragmentos 

cerámicos pertenecientes ambos ambientes (2739), el carácter de unidad completa de la 
““vivienda baja”” frente al estado inacabado de los trabajos en la “vivienda alta” nos ha llevado 
a considerar la presentación en exclusiva de la primera de estas. 
187 El periodo que nos ocupa se caracteriza por el descenso del fenómeno evergético, lo que 
conlleva a su vez la escasez de epigrafía y de arquitectura monumental. 
188 MOLINARI, A.: 2001, 53-61.  
189 La dilatada historia de las investigaciones sobre la cerámica romana de la península ibérica 

hace inevitable que se produzcan omisiones, por lo que, lejos de realizar una exhaustiva 
enumeración de cada una de las publicaciones o reuniones llevadas a cabo desde que, a principios 
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científico los encontramos en la década de los 50 del siglo pasado, momento en el que 

aparecieron los primeros trabajos que pusieron de relieve la importancia del análisis 

estratigráfico para una mayor precisión tipológica. Muestra de ello es la publicación de la 

primera síntesis general, “Apuntes sobre la cronología cerámica”190, así como los 

novedosos trabajos llevados a cabo en Ampurias191 o Pamplona192. Estas innovaciones 

metodológicas, a las que se sumó una mayor atención prestada a las producciones 

hispanas, favorecieron el desarrollo de grandes monografías generalistas en las que se 

definen a grandes rasgos las principales familias cerámicas hispanorromanas193. Sin lugar 

a dudas, estos trabajos fueron el germen del posterior auge y consolidación de los estudios 

sobre cerámica de producción hispanorromana, y posibilitaron la descripción de nuevos 

tipos y sus dataciones. Buena muestra de este importante impulso fue, por una parte, el 

desarrollo del estudio de los centros de recepción y consumo desde un punto de vista 

mercantil, económico y de su situación estratigráfica194, como por ejemplo los realizados 

sobre Caesaraugusta195, Bílbilis196, Celsa197, Valentia198, Legio VII199 o Ampurias200. Por 

otra parte, se siguieron desarrollando importantes obras de síntesis sobre producciones 

cerámicas del mundo romano, poniendo especial atención a las producidas en Hispania, 

como Guía de cerámica romana201 o Introducción al estudio de la cerámica romana: una 

breve guía de referencia202, ambas consultadas continuamente en la actualidad, y obras 

dedicadas a familias cerámicas concretas, siendo especialmente elocuente el interés 

prestado a las cerámicas comunes; Cerámica romana importada de cocina en la 

                                                           
del siglo XX, viese la luz el primer estudio de cerámica romana en Ampurias por parte de M. 
Cazurro, hemos optado por hacer un somero resumen en el que se reflejen las tendencias de la 
investigación en cada momento. 
190 BELTRÁN MARTÍNEZ, A.: 1953, 73-90. 
191

 ALMAGRO BASCH, M.: 1953. 
192 MEZQUÍRIZ, M.ª Á.:1958. 
193 MEZQUIRIZ, M.ª Á.:1961; SOTOMAYOR, M.:1966, 1973; MAYET, F.:1975, 1984; BELTRÁN 

LLORIS, M.: 1970; VEGAS, M.:1973. 
194 BELTRÁN LLORIS, M.: 2008, 38-39. 
195 BELTRÁN LLORIS, M., SÁNCHEZ, J. J., AGUAROD, M.ª C. y MOSTALAC, A.: 1980. 
196 SÁENZ PRECIADO, J. C.:1997, 2018 
197 BELTRÁN LLORIS, M., AGUAROD, M.ª C., HERNÁNDEZ, M. A., MÍNGUEZ, J. A., PAZ, J. Á. 
CABRERA, M. L. y GONZÁLEZ PENA, M. L.: 1998. 
198 ALBIACH, R., MARÍN, C., PACUAL, G. PIÀ, J., RIBERA, A., ROSELLÓ, M. y SANCHÍS, A.: 1998, 
139-166. 
199 FERNÁNDEZ FREILE, B. E.: 2001, 89-116.  
200 CASAS I GENOVER, J. y SOLER I FUSTÉ, V.: 2003. 
201 BELTRÁN LLORIS, M.: 1990. 
202 ROCA, M. y FERNÁNDEZ-GARCÍA, M.ª I.: 2005. 



 

64 
 

Tarraconense203, La cerámica común en época altoimperial204 o Cerámica común 

romana en La Rioja205, por ejemplo.  

 

No es de extrañar que esta larga y profusa trayectoria de la investigación 

necesitase una revisión de conceptos que, durante la primera década del siglo XXI, se vio 

reflejado en la realización una serie de reuniones especializadas con el objetivo principal 

de reflexionar, parafraseando el célebre artículo de N. Lamboglia, sobre la consideración 

de la cerámica como medio y la cerámica como fin206. Subrayamos, la realización de tres 

reuniones internacionales llevadas a cabo en la península ibérica: el Congreso de la 

Societé Française d´Ètude de la Céramique Ancienne en Gaule (SFECAG) realizado en 

Ampurias en 2008, cuyo tema principal fue el estado actual de la investigación sobre las 

producciones cerámicas en Hispania Tarraconense207, y dos de los más recientes 

congresos de la Asociación Rei Cretariae Romanae Fautores (RCRF), la edición XXVI, 

realizado en Cádiz en 2008, el cual dio como resultado la publicación de la monografía 

Cerámicas hispanorromanas. Un estado de la cuestión208; y la edición XXX, “New 

Perspectives on Roman Pottery: Regional Patterns in a Global Empire”, realizada en 

Lisboa en 2016. Además, de iniciativa propia peninsular, en 2009 vio la luz una nueva 

asociación creada por un grupo de arqueólogos españoles y portugueses, la Sociedad de 

Estudios de la Cerámica Antigua en Hispania – Ex Officina Hispana (SECAH), que con 

el fin de fomentar el estudio de la cerámica hispanorromana lleva celebrados cinco 

congresos, el último de ellos en noviembre de 2019, además de un importante aporte a la 

literatura científica con la publicación de un boletín anual209, su revista bianual210 y su 

serie monográfica211. Por último, de carácter generalista, destacan los cuatro cursos 

monográficos dedicados a esta manufactura romana realizados en el marco de los “cursos 

de formación permanente para arqueólogos” del Museo Arqueológico Regional de 

                                                           
203 AGUAROD, M.ª C.: 1991. 
204 AQUILUÉ, X. y ROCA, M.: 1995. 
205 LUEZAS, R. A.: 2002. 
206 LAMBOGLIA, N.: 1972, 37-41. 
207 LÓPEZ MULLOR, A. y AQUILUÉ, X.: 2008, 11-14. 
208 BERNAL, D. y RIBERA, A.: 2008. 
209 Los 10 boletines publicados hasta el momento se encuentran a libre disposición en la web de 
la SECAH https://www.exofficinahispana.org/ 
210 AA.VV.: 2013; MARTÍNEZ-SALCEDO, A., ESTEBAN, M. y ALCORTA, E.: 2015; JÁRREGA, R.: 
2018. 
211 BERNAL, D., JUAN, L. C., BUSTAMANTE, M., DIAZ J. J. y SÁEZ A. M.: 2013; MORAIS, R., 
FERNÁNDEZ, A. y SOUSA M. J.: 2014; JÁRREGA, R. y BERNI, P.:2016; COLL, J.:2019. 

https://www.exofficinahispana.org/
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Madrid, que han permitido la publicación de cuatro manuales, los cuales ofrecen una 

magnífica actualización de las principales series cerámicas que definen los contextos 

republicanos212, altoimperiales213, medio-imperiales y tardoantiguos214.  

 Hoy, todo este trabajo, ha permitido una perspectiva multifocal en los estudios de 

la cerámica romana, coexistiendo diferentes líneas de investigación como los análisis 

tecnológicos, tipológicos, contextuales, funcionales, iconográficos, decorativos o 

cronológicos. Enfoques, todos ellos esenciales y complementarios para la investigación, 

que permiten obtener la mayor cantidad de significados sociales e históricos de la 

cerámica y enriquecer así las posibilidades de interpretación que ofrecen estos objetos 

cotidianos215. Ante este panorama, es inevitable hacer un alegato en defensa de la 

cerámica como una línea de investigación de la disciplina arqueológica muy activa, la 

cual reivindica que su correcta identificación, descripción y clasificación incrementa 

nuestro conocimiento sobre la historia del mundo romano216. 

Por todo lo expresado, y por ser su análisis pormenorizado el mejor método de 

acercarnos al conocimiento del periodo medio-imperial de Los Bañales, la cerámica es, 

como hemos señalo con anterioridad, el objeto principal de nuestro estudio. 

Afortunadamente contamos con una serie de magníficos trabajos que han proporcionado 

una primera e importante base documental para la caracterización cerámica de estos 

contextos en otras ciudades hispanas217. Tomando como referencia este punto de partida 

documental, basándonos en la presentación objetiva de los datos materiales, y sumando 

las evidencias epigráficas y las obtenidas del análisis de los espacios públicos, se pretende 

aportar datos que permitan crear un corpus documental propio, plantear nuevos modelos 

explicativos, aunar planteamientos metodológicos y contrastar discursos históricos sobre 

                                                           
212 RIBERA, A.: 2013. 
213 FERNÁNDEZ OCHOA, C., MORILLO, Á. y ZARZALEJOS, M.ª M.: 2015; FERNÁNDEZ OCHOA, C., 
MORILLO, Á. y ZARZALEJOS, M.ª M.: 2017. 
214 FERNÁNDEZ OCHOA, C., MORILLO, Á. y ZARZALEJOS, M.ª M.: 2019. 
215 COLL, J.: 2019, 9. 
216 FABIÃO, C.: 2011, 1-4. 
217 Destacamos los trabajos realizados sobre Carthago Nova, Tarraco, Emporiae, Uxama o 
Turiaso por ser yacimientos próximos en el tiempo o en el espacio a nuestro caso de estudio, en 
los cuales nos detendremos durante el capítulo dedicado al análisis pormenorizado de los 
contextos cerámicos de Los Bañales (QUEVEDO, A.: 2015; FERNÁNDEZ, A. y REMOLÁ, J. A.: 
2008, 87-102; AQUILUÉ, X., CASTANYER, P., SANTOS, M. y TREMOLEDA, J.: 2008, 33-62; 

GARCÍA-MERINO, C., SÁNCHEZ SIMÓN, M. y BURÓN, M.: 2009, 221-253; BELTRÁN LLORIS, M. 
y Paz, J.Á.: 2004. 
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el proceso de transformación, cambio y abandono de la ciudad romana de Los Bañales 

entre los siglos II y III d.C. 

 

3.3. Método de trabajo y criterios de documentación 

 

La metodología, entendida como el conjunto de técnicas y métodos usados para 

recuperar e interpretar los datos arqueológicos218, ha sido establecida en función al 

objetivo principal de nuestra investigación: el establecimiento de patrones de consumo 

cerámico en un contexto doméstico urbano de periodo medio-imperial. Para su 

consecución hemos dividido el trabajo en tres fases: el estudio del contexto arqueológico, 

la sistematización de sus materiales y el análisis de conjunto.  

En primer lugar, se ha realizado un estudio detallado del contexto arqueológico 

para optimizar la información obtenida del conjunto cerámico del sector “doméstico-

artesanal” de la ciudad romana de Los Bañales. Con ello se ha pretendido establecer un 

marco documental homogéneo mediante la reconstrucción de los procesos de formación 

del registro arqueológico a través del análisis de las unidades estratigráficas 

seleccionadas, su génesis, y la relación con los restos exhumados219. 

La selección de los distintos niveles estratigráficos a analizar durante nuestra 

investigación ha sido relativamente sencilla ya que, por una parte, la aparición de dos 

fragmentos de terra sigillata hispánica con la impronta de monedadas de Marco 

Aurelio220 en un relleno empleado para construir una rampa que salvase la diferencia de 

cota entre la calle y el nuevo espacio “doméstico-artesanal”221, permitió establecer el 

último cuarto del siglo II d.C. como el momento de inicio del uso del edificio que nos 

ocupa, y por otra parte, el hallazgo de una moneda de Caracalla222 en un relleno de 

abandono de una de sus estancias, junto con la total ausencia de terra sigillata hispánica 

tardía (TSHT), la cual comienza a producirse tras el reinado de Galieno223, permiten 

                                                           
218 JOHNSON, M.: 2000, 238. 
219 BERMEJO, J: 2014, 143-146. 
220 ANDREU, J.: 2011b, 169. 
221 URIBE, P., HERNÁNDEZ VERA, J. A. y BIENES, J. J.: 2011, 253-254; URIBE, P.: 2015, 344. 
222 ANDREU, J., PERÉX, M.ª J. y BIENES, J. J.: 2011, 121. 
223 PÉREZ RODRÍGUEZ-ARAGÓN, F.: 2019, 71. 
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determinar que el lapso de tiempo que fue utilizado este edifico hasta su abandono 

definitivo en el siglo III d.C. se enmarca en el periodo medio-imperial.  

Delimitado el marco cronológico y espacial, hemos realizado un importante 

trabajo de reelaboración de la documentación existente con el objeto de integrar los datos 

de la manera más homogénea posible a partir de un sistema de registro documental propio, 

unificando conceptos y facilitando la adscripción de los contextos materiales a las 

diversas unidades estratigráficas, así como su posterior lectura e interpretación. Se han 

aunado criterios de descripción de las unidades estratigráficas, ya que durante las cinco 

campañas de intervención arqueológica llevadas a cabo en este espacio intervinieron tres 

arqueólogos con diferentes métodos de registro224, y hemos establecido posibles 

correlaciones entre unidades. Somos conscientes de los problemas de lectura 

estratigráfica de los contextos formados por la acumulación progresiva de residuos frente 

a contextos cerrados, pero la falta de este tipo de niveles en Los Bañales hasta la fecha, y 

la existencia de esquemas teóricos explicativos sobre el proceso de formación del registro 

arqueológico y su interpretación225, junto con el modelo del ciclo de vida de la cerámica 

romana226, permiten discernir entre procesos deposicionales, de abandono y post-

abandono y, a su vez, entre procesos deposicionales primarios, secundarios y abandonos 

de facto. Por ello, realizaremos una recomposición de la secuencia estratigráfica obtenida 

de las excavaciones de este sector del yacimiento y determinando la proveniencia exacta 

de los materiales, mediante la descripción tafonómica de las unidades y la revisión de los 

procesos de deposición. 

En segundo lugar, una vez definido el contexto arqueológico, se ha llevado a cabo 

la ordenación y clasificación de los fragmentos cerámicos asociados a estos niveles a 

partir del examen macroscópico directo227, 2739 fragmentos en total, así como su 

cuantificación, dibujo y digitalización. 

                                                           
224 J. J. Bienes (campañas 2009, 2012 y 2014), P. Uribe (campaña 2010) y R. Luesma (campaña 
2011). 
225 SCHIFFER, M. B.: 1987; BERMEJO, J.: 2007-2008, 231-251. 
226 PEÑA, T.: 2007. 
227 Pese a que el estudio macroscópico y la experiencia acumulada como medio de atribución 
funcional y tipológica se ajustan de manera adecuada a nuestro objetivo principal en la 

investigación, somos conscientes de la necesidad de complementar la información aquí aportada 
con análisis de carácter físico-químico, los cuales esperamos poder realizar en un futuro próximo. 



 

68 
 

Teniendo en cuenta que el fin último de nuestra investigación es la caracterización 

de todas las categorías cerámicas de los niveles seleccionados, hemos realizado su 

clasificación desde una perspectiva tanto tipocronológica como funcional228. La decisión 

de combinar ambas metodologías para realizar nuestro estudio se debe a que las 

variaciones de forma, de tratamiento de la superficie o de decoración con significado 

cronológico229, son mucho más estandarizadas en las cerámicas conocidas como finas que 

en las comunes, las cuales están más ligadas a su función que a la estética y por lo tanto 

tienden a la estabilidad230. Esto ha dado como resultado un desigual conocimiento de las 

clases cerámicas de época romana provocado por la tendencia a la descontextualización 

para el estudio autónomo de ciertas categorías en una práctica de “despiezado” de los 

contextos231, ocasionando un conocimiento cada vez mayor de unas, siendo la terra 

sigillata el ejemplo más ilustrativo, y dejando de lado otras. Esta ha sido una de las 

principales causas del escaso conocimiento que se posee hasta el momento de los 

contextos medio-imperiales, donde predomina la cerámica denominada común, en 

especial la de carácter local. Por tanto, para evitar desatender unas categorías cerámicas 

a favor de otras, se ha diseñado una base de datos propia232 en la que se recogen una serie 

de atributos métricos y técnicos, como el tipo de pasta, cocción, color, dureza, sensación 

al tacto, altura, abertura de la boca, frecuencia del desgrasante, huellas de uso, existencia 

de decoración o de sellos y grafitos epigráficos etc.233, que permiten la adscripción 

tipocronológica y funcional de cada fragmento. 

De forma paralela a este tipo de registro, se llevó a cabo la cuantificación de los 

fragmentos. Se trata de uno de los procedimientos más útiles para aproximarnos a 

aspectos cronológicos y funcionales de los contextos estudiados, y para desarrollar 

herramientas analíticas que faciliten su compresión y permitan la construcción y 

                                                           
228 Este tipo de clasificación, aunque cada vez más frecuente en el ámbito del estudio de la 
cerámica hispanorromana, no fue introducida de manera efectiva en el circuito científico español 
hasta la década de los 70 gracias al trabajo de M. Vegas. Desde entonces, y no solo aplicada a la 
cerámica común, se han multiplicado los estudios realizados bajo este enfoque (VEGAS, M.: 1973; 
BELTRÁN LLORIS, M., AGUAROD, M.ª C., HERNÁNDEZ, M. A., MÍNGUEZ, J. A, PAZ, J. Á. 

CABRERA, M. L. y GONZÁLEZ PENA, M. L.: 1998; PAZ, J. Á.: 2008, 497-539; BERMEJO, J.: 2015). 
229 La clasificación cronotipológica parte del principio de que las variaciones progresivas en el 
gusto y el estilo de la producción artesanal son una función de tiempo y, por lo tanto, distinguiendo 
e individualizando la aparición de dichas variaciones, junto con el sistema de datación cronológica 
relativa, es posible determinar la fecha aproximada en la que la pieza fue realizada. 
230 SESTIERI, A. M.: 2001, 62. 
231 BERNAL, D. y RIBERA, A.: 2008, 29. 
232 La base de datos ha sido realizada en el programa Microsoft Excel. 
233 MOLINARI, A.: 2002, 53-61. 
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contrastación de hipótesis. En nuestro caso hemos empleado el procedimiento 

denominado Número Mínimo de Individuos ponderado (NMI ponderado). Esto permite 

realizar una estimación, a partir del número más elevado entre cantidad de bordes y 

fondos recuperados234, del mínimo número de ejemplares o cerámicas completas que 

representan los fragmentos recuperados en un contexto determinado235. Esta metodología, 

basada en el estudio de las proporciones relativas, permite conocer el número tipológico 

mínimo de individuos y número funcional mínimo de individuos obteniendo rangos 

cronológicos y tendencias en el consumo del contexto analizado. 

En último lugar con relación a la sistematización del conjunto cerámico, con el fin 

de que los datos aparezcan con claridad para constituir una base documental utilizable a 

largo plazo, se han dibujado manualmente y digitalizado todos los materiales, incluso los 

ya publicados236. Así mismo, se ha prestado especial atención a la representación gráfica 

de los resultados estadísticos del estudio cuantitativo mediante la realización de gráficas 

y tablas claras237.  

Por último, tras el estudio de las secuencias estratigráficas y los materiales, se 

presenta el análisis de conjunto. Con esto se pretende explicar el patrón material de este 

periodo en Los Bañales, caracterizar los rasgos materiales que lo integran y mitigar, 

dentro de los límites de nuestra investigación, el vacío de conocimiento arqueológico 

existente en torno a esta etapa. En definitiva, aportar información relevante al panorama 

actual de la investigación de este periodo, o lo que es lo mismo, contribuir a resolver la 

pregunta lanzada recientemente por C. García-Merino y M. Sánchez Simón en relación a 

las transformaciones derivadas del periodo medio-imperial: “¿Cómo fueron el final del 

                                                           
234 Eligiendo el grupo con número más elevado, entre bordes o fondos, antes de la unión de 
cualquier fractura antigua, pero después de las fracturas recientes provocadas durante el proceso 
de excavación. 
235 ADROHER, A. M.ª y ABELLEIRA, M.:2018, 153; MOLINA, J.: 2018, 124. 
236 Pese al gran desarrollo de los programas de diseño gráfico actuales, y la enorme variabilidad 
con la que permiten representar cada fragmento, hemos decidido emplear el sistema recogido por 

P. Arcelin, Y. Rigor y L. Rivet. Por un lado, por considerarlo el método más estandarizado en los 
circuitos científicos dedicados a la cerámica hispanorromana, y por otro, por evitar posibles 
inconvenientes a la hora de distinguir colores o formas que, en ocasiones, produce la distorsión 
de las fotografías una vez impresas. Por otro lado, para la representación gráfica de los elementos 
de TSH y sus decoraciones, se ha seguido el protocolo establecido en la mesa redonda Terra 
Sigillata Hispánica. Centros de fabricación y producciones altoimperiales, con el fin de aunar 
criterios (ARCELIN, P. y RIGOIR, Y.: 1979; RIGOIR, Y. y RIVET, L.: 1994; ROCA, M. y 

FERNÁNDEZ-GARCÍA, M.ª I.: 1999). 
237 ABELLEIRA, M.: 2017, 67-83. 
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siglo II y el siglo III en cuanto a marco para la realidad material que estudia la 

Arqueología?”238. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
238 GARCÍA-MERINO, C. y SÁNCHEZ SIMÓN, M.: 2019, 17. 
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4. ESTUDIO DE LA SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA DEL ESPACIO 

“DOMÉSTICO-ARTESANAL” 

 

4.1. La formación del registro arqueológico  

 

El principal desafío de la Arqueología es interpretar el pasado a través de materiales 

hallados en el presente. Por lo tanto, previo al establecimiento de hipótesis histórico- 

arqueológicas desarrolladas a partir de los elementos hallados durante la excavación, es 

fundamental comprender por qué procesos han pasado estos materiales. Esta cuestión ha 

propiciado el desarrollo de teorías que tratan de solventar el sesgo de parcialidad existente 

entre el contexto arqueológico, objetos o estructuras que han pasado por un sistema 

cultural y que ahora son objeto de investigación de los arqueólogos, y el contexto 

sistémico, momento en el que estos objetos o estructuras estaban participando de manera 

activa en una sociedad239. 

La Arqueología Conductual o Arqueología del Comportamiento (Behavioral 

Archaeology), con la publicación de Formation Processes of Archaeological Record por 

parte de M. B. Schiffer240 y su posterior revisión junto con V. LaMotta241 como referentes, 

ha sido la encargada de proponer unos patrones de conducta para los procesos de 

formación del registro arqueológico. Esta corriente teórica propone sistematizar las 

diferencias observables entre contexto de uso, abandono y post-abandono242, para evitar 

caer en la conocida como “Premisa Pompeyana”243, la cual consistente en considerar que 

el lugar en el que encontramos los objetos arqueológicos es el mismo que en el que fueron 

usados y como tal se nos muestra en el registro a modo de fotografía estática del pasado. 

Se pretende, por lo tanto, sistematizar comportamientos tanto culturales (c-processes) 

como no culturales (n- processes)244 sufridos por el contexto arqueológico a lo largo de 

todo su proceso de formación. Estos procesos provocan, entre otros aspectos, que 

encontremos más o menos cantidad de elementos con diferente índice de fragmentación, 

                                                           
239 SCHIFFER, M. B.: 1990, 83.  
240 SCHIFFER, M. B.: 1987. 
241 LAMOTTA, V. y SCHIFFER, M. B.: 1999. 
242 LAMOTTA, V. y SCHIFFER, M. B.: 1999, 20. 
243 BERMEJO, J.: 2015, 61-64. 
244 SCHIFFER, M. B.: 1987, 9-13. 
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según se produzcan situaciones de incorporación (accretion processes) o de reducción 

(depletion processes) de material al contexto245 (fig. 12).  

Fase Incorporación de material al 

registro 

Reducción de material en el 

registro 

Uso Deposición primaria 

Deposición secundaria 

Descarte provisional 

Limpieza y mantenimiento 

Abandono Abandono de facto 

 

Recuperación de objetos con 

posibilidad de ser utilizados 

Post-abandono Deposición secundaria 

Derrumbe de estructuras 

Alteraciones no culturales 

Recuperación de objetos 

Alteraciones no culturales 

Descomposición de elementos 

orgánicos 

Fig. 12. Diferentes modos en los que se puede formar el registro arqueológico dependiendo de su fase 

 (Fuente: Elaboración propia a partir de V. Lamotta y M. B. Shiffer) 

 

En primer lugar, la fase de uso246, momento de interacción entre las personas y los 

objetos, es la fase que los arqueólogos ambicionamos comprender. Para ello M. B. 

Schiffer, en lo que denominó Artifact Life Cycle, identificó cuatro etapas en el ciclo vital 

de los objetos arqueológicos desde su manufactura hasta su inclusión en el registro 

arqueológico: manufactura, uso, mantenimiento y descarte247. Posteriormente, este 

esquema ha sido ampliado y sistematizado por J. T. Peña en su trabajo Roman Pottery in 

the Archaeological Record248, donde, centrándose en el análisis de la cerámica romana, 

amplía a ocho estas actividades: manufactura, distribución, uso primario, reutilización, 

mantenimiento, reciclado, descarte y reclamo. A demás, señala la importancia de atender 

a las infinitas posibilidades que puede vivir un objeto, ya que todos los procesos, salvo su 

manufactura, son opcionales y se pueden repetir más de una vez (fig. 13).  

 

                                                           
245 El esquema básico de la formación del registro arqueológico empleado en este trabajo ha sido 
realizado a partir del trabajo de V. Lamotta y M. B. Schiffer (LAMOTTA, V. y SCHIFFER, M. B.: 
1999). 
246 Este esquema puede ser aplicado tanto para yacimientos completos y estructuras, para las 
cuales su primera fase se denomina “ocupación”, como para elementos materiales concretos, cuya 
primera fase es llamada “uso”. 
247 SCHIFFER, M. B.: 1972, 157-160; BERMEJO, J.: 2007-2008, 231-251. 
248 PEÑA, J. T.: 2007. 
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Fig. 13. Modelo del ciclo de vida de la cerámica romana   

(Fuente: Elaboración propia a partir de J. T. Peña) 

 

Todas estas actividades generan materiales, a menudo descartados 

deliberadamente como basura, que pasan a formar parte del registro arqueológico y que 

hacen posible el estudio de sociedades pasadas, en nuestro caso, la romana249. Analizar 

qué posibles formas existieron de descartar/depositar estos materiales permite que nos 

aproximemos a qué actividad se estaba llevando a cabo cuando el contexto de uso pasó a 

convertirse en contexto de abandono. Se han estandarizado tres tipos de descarte: la 

deposición primaria, secundaria y provisional.  

Se considera deposición primaria cuando los objetos pasan a formar parte del 

registro en el mismo lugar en el que fueron consumidos/usados. Es la deposición menos 

frecuente, y en su mayoría consiste en la pérdida de pequeños objetos o de elementos 

difíciles de limpiar. La deposición secundaria se define como el descarte de los artefactos 

que dejan de ser usados, bien por haberse deteriorado bien por dejar de resultar 

funcionales, y pasan a ser acumulados o vertidos en espacios diferentes al de su lugar de 

consumo, como la esquina de una habitación o un basurero, por ejemplo. Este suele estar 

provocado sobre todo por la limpieza y el mantenimiento de los espacios250. Por último, 

                                                           
249 Hemos obviado de esta síntesis todos los tipos de deposiciones rituales, más relacionados con 
el mundo funerario que con el doméstico, por no contar con ninguno de estas características entre 
los contextos que analizamos. 
250 Al contemplar la posibilidad de encontrarnos frente a una deposición de carácter secundario, 
es fundamental tener en cuenta que el concepto de limpieza no es universal ni atemporal. 
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la deposición provisional, la más compleja de interpretar, se basa en la acumulación de 

elementos que dejan de ser usados, pero no rechazados de forma definitiva. 

 La segunda fase, el abandono, responde a la última fase de vida del yacimiento o 

espacio concreto, cuando el grupo que hasta entonces habitaba en él lo abandona, 

normalmente para ocupar uno nuevo. Lejos de ser un acto simple y unilateral, el abandono 

es un proceso complejo y fundamental para comprender la formación del registro, ya que 

casi todos los restos arqueológicos, por no decir todos, han pasado por esta fase251.  

Para nuestro análisis nos hemos centrado en un tipo de contexto de abandono en 

particular, el abandono de facto. Este consiste en el descarte de objetos todavía útiles o 

reutilizables en el momento justo del abandono, es decir, los objetos que el grupo que 

abandona el lugar deja atrás. La forma en la que se produce este abandono afecta de 

manera directa a qué elementos materiales se dejan y cuáles portan consigo hacia el nuevo 

asentamiento, y, por lo tanto, cuáles trascienden a nuestro registro arqueológico y cuáles 

no. Por ello, lo hallado en este tipo de unidades, variará dependiendo de si el abandono 

se produjo de manera repentina, como terremotos o erupciones volcánicas, por poner los 

ejemplos más reconocibles, o de forma paulatina y planificada. Algunos condicionantes 

a tener en cuenta en el momento del abandono son, por ejemplo, si se consideraba posible 

regresar una o más veces a recuperar objetos, su distancia con respecto al nuevo 

asentamiento a ocupar, o la cantidad de gente que emigra. Esto provoca que los elementos 

hallados estén restringidos, entre otros motivos, por su peso y tamaño, por el coste de su 

posible remplazo, por si son difíciles de transportar o no, o de cuánta vida útil les quedaba. 

Esto explica que la mayoría de este tipo escenarios estén formados por objetos 

voluminosos, muy fragmentados252 y bastante ubicuos.  

Por último, la tercera fase, el post-abandono, se corresponde con todas las 

transformaciones tanto de carácter natural como cultural que le suceden a los artefactos o 

estructuras una vez pasan a formar parte del registro arqueológico. Diferentes procesos 

medioambientales, como la erosión fluvial o eólica, la sedimentación, el rodamiento de 

los materiales y su distribución o las condiciones físico-compositivas de artefactos y 

                                                           
251 TOMKA, S. A. y STEVENSON, M. G.:1993, 192. 
252 Cuanta más cantidad de piezas completas o restaurables se documenten en un mismo contexto, 
más rápido habrá sido el abandono, mientras que, si nuestro contexto está compuesto por 

múltiples fragmentos sin conexión entre ellos, será más probable que se trate de un contexto de 
acumulación de basura o residuos. 
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ecofactos influyen en el desarrollo formativo de las unidades estratigráficas y su 

alteración, sin olvidar que transformaciones antrópicas como las labores agrícolas o la 

propia actividad arqueológica, también afectan a lo que llega hasta nosotros. 

Teniendo en cuenta todos estos factores, y de acuerdo con la necesidad de nuestro 

estudio de establecer la secuencia estratigráfica correspondiente al uso, colapso y 

abandono del espacio “doméstico-artesanal” para una correcta interpretación de los 

procesos de transformaciones urbanas, políticas, económicas, sociales que tuvieron lugar 

en Los Bañales a partir de finales del siglo II d.C., se ha prestado especial atención a los 

contextos de abandono y post-abandono.  

 

4.2. Las intervenciones arqueológicas en el sector “doméstico-artesanal” y su 

revisión estratigráfica 

 

El sector “doméstico-artesanal” de Los Bañales se ubica en el extremo sur del 

yacimiento, al oeste de las termas, en la ladera sur de El Pueyo. Se comenzó a excavar 

durante la I Campaña del Plan de Investigación de Los Bañales en 2009 tras haber 

localizado, gracias a una prospección previa, dos muros paralelos formados por grandes 

sillares de arenisca, los cuales, como poco después se pudo comprobar, formaban parte 

de la fachada este y oeste de la ““vivienda baja””. El objetivo principal durante esta 

campaña era conocer el planteamiento urbanístico de este sector de la ciudad, el cual, 

salvo por un pequeño sondeo realizado en 1973253, no había sido objeto de estudio con 

anterioridad. Desde entonces, y gracias a las cinco campañas de intervención no 

consecutivas realizadas entre los años 2009 y 2014254, se ha documentado un fragmento 

de la calle que transcurre de norte a sur paralela a las termas y dos unidades domésticas 

independientes en una superficie de 436 m². La primera, al oeste de la calle que la separa 

de las termas, contaba con un pórtico y diferentes estancias255. La segunda, situada justo 

                                                           
253 El equipo de A. Beltrán Martínez realizó un pequeño sondeo en 1973, a partir del cual se 
documentó un muro, en apariencia, de aterrazamiento. 
254 Las campañas de 2009, 2012 y 2014 fueron dirigidas por J. J. Bienes, la de 2010 por P. Uribe 
y la de 2011 por R. Luesma. 
255 El hallazgo en el espacio 6 de la ““vivienda baja”” de un posible acceso desde el exterior 
marcado por dos sillares de la fachada este con claras huellas de desgaste y una ranura transversal, 

invita a pensar que se tratase del espacio destinado a una puerta desmontable típica de las tabernae 
(BIENES, J. J.: 2010; URIBE, P., HERNÁNDEZ VERA, J. A. y BIENES, J. J.: 2011, 258). 
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en la parte posterior de la anterior, en un plano aterrazado más alto sin acceso desde la 

“vivienda baja”, de interpretación más compleja, estaba formada a su vez por dos zonas: 

el sector sur, donde se encuentran estructuras mucho más degradadas interpretadas como 

un patio interior o cobertizos entre viviendas256, y el sector norte, donde las estancias son 

de construcción más firme, muy similar a las de la vivienda de la terraza inferior (fig. 14). 

 

Fig. 14. Estado actual del espacio “doméstico-artesanal” de Los Bañales   

(Foto: Juan Miguel Cirez) 

                                                           
256 BIENES, J. J.: 2014. 
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Durante la campaña de 2009, dirigida por J. J. Bienes257, se excavó la totalidad de la 

“vivienda baja”, con una longitud máxima de 22 m., una anchura máxima de 8,5 m., un 

total de ocho espacios diferenciados en su interior y parte de su pórtico y de la calle que 

la separa del complejo termal. En esta intervención, la estrategia a seguir en los espacios 

identificados como interior y exterior de la vivienda fueron diferentes. En el espacio 

interior el trabajo se limitó a excavar los diferentes contextos de abandono de la última 

fase de uso, dejando para futuras intervenciones la comprobación de su fase anterior258, 

evidente por la factura irregular de sus muros y pavimentos donde se puede observar la 

creación de espacios nuevos a partir de la reestructuración de otros anteriores259 o la 

incorporación de elementos de spolia260(fig. 15). Por el contrario, en la parte exterior, la 

que se corresponde con el pórtico y parte de la calle, sí se produjo la exhumación de las 

unidades relacionadas con la reforma constructiva que da paso a la creación de la vivienda 

analizada (fig. 16). En total se identificaron 61 unidades estratigráficas identificadas 

como elementos constructivos, rellenos estratigráficos y soluciones de continuidad. 

                                                           
257 BIENES, J. J.: 2010. 
258 En la actualidad no existe un plan para la intervención a corto plazo de este espacio por motivos 
económicos y organizativos pese a que los miembros del equipo de investigación son conscientes 

de su importancia, sobre todo en relación al estudio de las primeras fases de la ocupación romana 
de Los Bañales y su evolución histórica. 
259 Destaca un muro de opus quadratum almohadillado que sirve como pared de cierre oeste de 
los espacios 1 y 5 de la ““vivienda baja””. Este muro conserva tres hiladas de altura, con un total 
de 1,30 m., y 9,30 m. de longitud, así como restos de pintura mural. Según los excavadores se 
trata del muro de un edificio previo, muy posiblemente de carácter público dada su calidad y 
semejanzas a las estructuras que se pueden ver todavía en el foro (BIENES, J. J.: 2010; URIBE, P., 

HERNÁNDEZ VERA, J. A. y BIENES, J. J.: 2011, 253-254). 
260 ANDREU, J., BIENES, J. J. y JORDÁN, Á. A.: 2014, 181. 
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Fig. 15. Detalle de los tres tambores de columna reutilizados como banco o lecho en la estancia 4   

de la ““vivienda baja”” (Foto: J. J. Bienes) 

  

 

Fig. 16. Detalle donde se observa que en el sector de la calle se ha excavado el nivel sobre el  

 cual se asentaban los pilares que sustentaban el pórtico de la ““vivienda baja”” asociado  

 a la reforma de este espacio de la ciudad, dejando a la vista el enlosado de la calle   

(Foto: J. J. Bienes) 
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Tras estos prometedores resultados, en la campaña de 2010 se acometió la excavación 

de la terraza superior. Dirigidas las intervenciones en esta ocasión por P. Uribe261, se 

pretendía comprobar si existía conexión entre las estructuras excavadas la campaña 

anterior y las que afloraban en un plano superior. Para ello se delimitó un área de 186 m² 

aproximadamente bajo la cual, tras retirar el manto vegetal y una gran unidad superficial, 

se documentó la existencia de hasta 9 espacios diferentes articulados aparentemente en 

torno a una estancia central alargada, con la peculiaridad principal de no tener ningún tipo 

de comunicación con la “vivienda baja”. El resto de la intervención se centró en excavar 

en exclusiva el espacio 1 (fig. 17), dejando, por motivos logísticos, la intervención del 

resto para futuras campañas. Si bien es cierto que la numeración para las unidades 

estratigráficas siguió correlativa respecto a la campaña anterior, las estructuras o unidades 

murarias recibieron una nomenclatura diferente y comenzaron a numerarse desde el 

principio. De igual forma, los nuevos espacios documentados, al comprobarse que no 

tenían relación con el espacio la “vivienda baja”, empezaron a ser numerados desde el 1. 

En total se identificaron 4 unidades estratigráficas y 17 unidades murarias262. 

 

Fig. 17. Espacio 1 de la ““vivienda alta”” tras la extracción del nivel superficial  

(Foto: P. Uribe) 

                                                           
261 En 2010 se iniciaron las intervenciones en la zona forense. 
262 BIENES, J. J., MAÑAS, I. y URIBE, P.: 2011. 
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En 2011, una vez resuelta la duda sobre la conexión entre las viviendas, el esfuerzo 

se concentró en tratar de conocer si este espacio también había sido construido sobre la 

amortización de un espacio anterior relacionado con la calle enlosada, formando parte de 

la reforma de todo este sector de la ciudad. Bajo la dirección de R. Luesma, se excavó el 

nivel de suelo asociado a la última fase de ocupación del espacio 1 para comprobar sobre 

qué se había edificado. Bajo este no se documentaron evidencias de la existencia de 

estructuras anteriores, lo que permite barajar la idea de que esta zona de la “vivienda alta” 

fuese una construcción ex profeso de la vivienda medio-imperial. Por lo tanto, la 

intervención en el resto de los espacios consistió en documentar, una vez más, el uso y 

abandono de este sector de la ciudad entre finales del siglo II y el siglo III d.C. (fig. 18). 

En este caso, la nomenclatura de las unidades estratigráficas siguió la iniciada en la 

campaña anterior, con un total de 36 unidades nuevas263 a las que no hubo que añadir 

nuevos espacios ni unidades constructivas pues habían sido registradas durante la 

campaña de 2010. 

 

Fig. 18.  Vista general de los espacios 3 y 9 de la ““vivienda alta”” donde se aprecian la lo muros 

realizados con mampostería, estrategia diametralmente opuesta a la empleada en la primera fase  

 de ocupación de este sector, lo que ha permitido interpretar que este sector del espacio “doméstico-

artesanal” como una zona de servicio creada ex professo en la segunda fase (Foto: R. Luesma) 

                                                           
263 BIENES, J. J. y LUESMA, R.: 2012. 
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La campaña de 2012 dirigida, al igual que las restantes, por J. J. Bienes, tuvo como 

objetivo principal terminar de excavar los espacios que quedaron delimitados en la 

campaña de 2010 y que aún no habían sido intervenidos, los espacios 6, 7 y 8, así como 

ampliar el área de excavación hacia el oeste con el fin de hallar los muros de cierre de 

este sector. Este último objetivo no pudo ser resuelto ya que, tras la apertura de dos metros 

hacia el interior del cerro de El Pueyo, no solo no se pudo documentar el final de estas 

estancias, sino que se registraron dos nuevas, una de ellas contaba con un horno de un 

metro de diámetro aproximadamente, pero que por el riesgo de desprendimientos de la 

ladera no se terminaron de excavar. Durante esta intervención, por lo tanto, se terminó de 

registrar el uso y abandono de las 10 estancias documentadas, y un total de 7 unidades 

estratigráficas nuevas. 

Por último, en 2014 tuvo lugar la última excavación de este sector de la ciudad. 

Durante esta campaña, debido a la buena factura de los sillares que formaban parte de los 

muros de cierre norte de los espacios 7, 8 y 10 anteriormente excavados, se decidió 

ampliar el área de excavación hacia el norte264. Se documentaron un total de 6 unidades 

estratigráficas y cinco nuevos espacios que se siguieron numerando de manera 

correlativa. Se trata de cinco estancias con un tipo de construcción más firme que la de 

los dos años anteriores, y que parecen formar parte de una entidad diferenciada aunque 

con comunicación entre ambos265. En esta ocasión, sí se documentó la existencia de 

estructuras anteriores, las cuales, al igual que sucede en la “vivienda baja”, fueron 

reutilizadas durante la reestructuración como nuevo espacio (fig. 18). Quedaron sin 

definir los límites este y oeste de lo que fue el núcleo doméstico principal de la terraza 

alta, pero tras esta intervención, por motivos de estrategia de la investigación y por el 

inicio de los trabajos en el foro, este sector del yacimiento no ha vuelto a ser intervenido 

de manera arqueológica, aunque sí ha continuado siendo objeto de trabajos de 

restauración consolidación y puesta en valor266. Por ello, ante la incertidumbre de cuándo 

podrán retomarse los trabajos que permitan delimitar y analizar la evolución urbanística, 

hemos creído pertinente analizar de manera pormenorizada la última fase de ocupación y 

posterior abandono de la ““vivienda baja””, uno de los aportes clave de este sector para 

el conocimiento de la evolución histórica de Los Bañales hasta el momento, a partir del 

                                                           
264 El área ya había sido despejada de maleza a comienzos de la campaña de 2010.  
265 BIENES, J. J.: 2014. 
266 Destaca el trabajo de P. Serrano en la importante labor de difusión a través de reconstrucciones 
3D. 
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análisis de sus contextos cerámicos (fig. 20). 

  

 

Fig. 18. Vista general del espacio 13 y parte del 14 de la ““vivienda alta”” donde se observa la 

combinación de estructuras asociadas a la primera fase de ocupación de este sector y a la segunda. 

(Foto: J. J. Bienes) 

La revisión estratigráfica de toda la información reunida a partir de informes267, 

materiales publicados268 e inéditos, diarios de excavación, anotaciones, croquis y 

fotografías269, ha sido realizada a partir de la elaboración de fichas propias. Con esto se 

ha pretendido solventar el problema de la descripción desigual derivada de la diversidad 

metodológica y terminológica empleada hasta el momento, y producir una información 

más homogénea. A continuación, mostramos en una tabla (fig. 19) el resultado obtenido 

de este trabajo de re-documentación, el cual ha permitido generar la restitución de la 

secuencia estratigráfica de todo el espacio excavado hasta el momento e integrar de 

manera efectiva la cerámica en su contexto. 

                                                           
267 BIENES, J. J.: 2010; 2014; BIENES, J. J., MAÑAS, I. y URIBE, P.: 2011; BIENES, J. J. y LUESMA, 
R.: 2012. 
268 URIBE, P., HERNÁNDEZ VERA, J. A. y BIENES, J. J.: 2011, 241-260; ANDREU, J.: 2011b, 167-
175; ANDREU, J.: 2012, 119-129; ANDREU, J.: 2013, 115-140: ANDREU, J., BIENES, J. J. y 
JORDÁN, Á. A.: 2014, 175-205; URIBE, P.: 2015. 
269 Aprovechamos para agradecer a J. J. Bienes su disponibilidad, tanto en el envío de documentos 
como en los debates a pie de campo organizados en más de una ocasión para aclarar conceptos. 
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UE Zona Espacio Descripción270 Interpretación271 Tipo de 

deposición 

1001 “vivienda baja” 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

Superficial Deposición producida de manera continua 

desde su abandono definitivo a la 

actualidad. Tanto esta UE como la 1002, 

1062 y 1063 son la misma, han sido 

diferenciadas según la estructura a la que 

cubrían 

Post-abandono 

1002 “vivienda baja” Pórtico y 

calle 

Superficial Deposición producida de manera continua 

desde su abandono definitivo a la 

actualidad. Es igual que 1001, 1062 y 1063 

Post-abandono 

1003 “vivienda baja” Pórtico Relleno estructura 

cuadrada UE 1022 

Deposición producida por el abandono y 

paulatino derrumbe del posible larario (UE 

1022) tras su abandono 

Post-abandono 

1004 “vivienda baja” Pórtico Relleno acera 

abandono 

Deposición sobre el pavimento del pórtico 

(UE 1023) producida por su abandono y 

paulatino derrumbe 

Post-abandono 

1005 “vivienda baja” 1 Relleno abandono Deposición producida por el abandono y 

derrumbe del espacio 1. Destaca el 

hallazgo de una moneda de Caracalla 

datada a comienzos del siglo III272 

Post -abandono 

1006 “vivienda baja” 2 Relleno abandono Deposición producida por el abandono y 

derrumbe del espacio 2 

Post-abandono 

2001 “vivienda baja” 2 Pavimento con 

gran cantidad de 

ceniza, polvo y 

manchas de 

hogares centrales 

Nivel de uso de la estancia 2. Aparecen 

asociadas dos monedas muy desgastadas, 

un buen número de agujas de hueso, una 

ficha de pasta vítrea y una jarra TSH 1 

completa273 

Abandono de 

facto 

1007 “vivienda baja” 3 Relleno abandono Deposición producida por el abandono y 

derrumbe del espacio 3 

Post- abandono 

2002 “vivienda baja” 3 Pavimento de tierra 

batida 

Nivel de uso de la estancia 3. Se encuentran 

asociadas dos dolia fragmentadas 

Abandono de 

facto 

1009 “vivienda baja” 1 Restos de opus 

signinum 

Parte del nivel de uso de la estancia 1. 

Reutilización de parte del pavimento de 

opus signinum de la primera fase de 

Unidad 

constructiva 

                                                           
270 Descripción aportada por su excavador. 
271 Interpretación desarrollada por nosotros a partir de todos los materiales disponibles: informes, 
publicaciones, diarios de excavación, anotaciones, croquis y fotografías. 
272 ANDREU, J., PERÉX, M.ª J. y BIENES, J. J.: 2011, 119-123. 
273 ANDREU, J.: 2013, 115-140. 
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ocupación junto con añadidos de tierra 

batida (superficie de las UES 1019 y 1021) 

1011 “vivienda baja” 1 Zanja de robo Posible reclamo de elementos de la 

estructura anterior con el fin de reutilizarlas 

o de cambiar la distribución de los espacios 

Unidad negativa 

1012 “vivienda baja” 1 Zanja cimentación 

del muro que 

divide el espacio 1 

y 2 

Zanja realizada durante el proceso de 

transformación de la estructura anterior a la 

actual. Esta zanja corta el pavimento de 

opus signinum (UE 1009) original para 

situar un muro y crear así dos espacios de 

menor tamaño 

Unidad negativa 

1017 “vivienda baja” 2 Revestimiento 

mural 

Capa de barro y fragmentos de cerámica de 

gran grosor aplicado a los muros sur y este 

de la estancia 2 

Deposición 

secundaria 

1018 “vivienda baja” 4 Relleno abandono Deposición producida por el abandono y 

derrumbe del espacio 4 

Post-abandono 

1019 “vivienda baja” 1 Relleno pozo UE 

1020 

Deposición intencionada de residuos 

domésticos en el interior del pozo UE 1020 

para crear un nivel de suelo homogéneo 

junto con los restos del opus signinum (UE 

1009) y la superficie del relleno UE 1021 

Deposición 

secundaria 

1020 “vivienda baja” 1 Pozo Pozo realizado durante el proceso de 

reestructuración de este espacio. 

Posiblemente reclamo 

Unidad negativa 

1021 “vivienda baja” 1 Relleno zanja robo Deposición intencionada de residuos 

domésticos con el fin de cegar la zanja UE 

1011 y permitir disponer de un pavimento 

nivelado en todo el espacio junto con los 

restos del opus signinum (UE 1009) y la 

superficie del relleno UE 1019 

Deposición 

secundaria 

1022 “vivienda baja” Pórtico Estructura 

cuadrada 

Espacio formado por tres muros de grandes 

sillares adosados al muro de la fachada este 

de la vivienda. Ha sido interpretado como 

larario por un estudio comparativo según 

su situación espacial274 

Estructura/unidad 

constructiva 

1023 “vivienda baja” Pórtico Bordillo acera Estructura de separación entre el pórtico, 

situado a una cota superior, y la calle. 

Estructura/unidad 

constructiva 

                                                           
274 BIENES, J. J.: 2010. 
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Dispuesta de manera paralela a la fachada 

del edificio 

1024 “vivienda baja” Pórtico Pavimento entrada Pasillo que da acceso desde el pórtico al 

espacio 6. Este ha sido diferenciado del 

resto del pavimento del pórtico mediante 

un enlosado 

Estructura/unidad 

constructiva 

1025 Pórtico Pórtico Sillar con ranura.  Sillar interpretado como la entrada al 

espacio 6 desde el pórtico. Posiblemente se 

trate  del vano de una puerta corredera 

típica de taberna275  

Estructura/unidad 

constructiva 

1026 “vivienda baja” 4 Banco Posible banco o lecho formado por tres 

tambores de columna, producto de spolia, 

tumbados e introducidos hasta la mitad en 

el pavimento de la estancia. Posteriormente 

se tallaron creando una superficie plana de 

2 x 0,60 m276 

Estructura/unidad 

constructiva 

2003 “vivienda baja” 4 Pavimento con 

cenizas 

Pavimento de tierra batida con gran 

cantidad de cenizas 

Abandono de 

facto 

1032 “vivienda baja” 5 Relleno abandono Deposición producida por el abandono y 

derrumbe del espacio 5 

Post-abandono 

1033 “vivienda baja” 6 Relleno abandono Deposición producida por el abandono y 

derrumbe del espacio 6 

Post-abandono 

1035 “vivienda baja” 5 Zanja Posible reclamo de elementos de la 

estructura anterior con el fin de reutilizarlas 

o de cambiar la distribución del espacio 

Unidad negativa 

1036 “vivienda baja” Pórtico Relleno suelo Deposición producida por el abandono y 

derrumbe del pórtico sobre toda la 

superficie del pavimento (UES 1024 y 

2013) 

Post-abandono 

1037 “vivienda baja” Calle Relleno reforma Deposición intencionada de cascotes y 

residuos domésticos empleada para 

cambiar la cota del nivel de la calle (UE 

1058) y utilizarlo como cimientos de los 

pilares del pórtico (UE 1061) durante la 

segunda fase 

Deposición 

secundaria 

1038 “vivienda baja” 6 Fogón Pequeña estructura de piedra formada por 

dos muretes paralelos adosados al muro 

Estructura/unidad 

constructiva 

                                                           
275 URIBE, P., HERNÁNDEZ VERA, J. A. y BIENES, J. J.: 2011, 258. 
276 BIENES, J. J.: 2010; URIBE, P., HERNÁNDEZ VERA, J. A. y BIENES, J. J.: 2011, 257; URIBE, P.: 
2015, 345. 
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que divide la estancia 5 de la 6. Las huellas 

de uso invitan a pensar que se trata de un 

fogón 

1039 “vivienda baja” 6 Pozo basura Pozo excavado junto al fogón UE 1038 

para verter los desperdicios producidos por 

su actividad 

Unidad negativa 

1040 “vivienda baja” 6 Relleno pozo UE 

1039 

Vertido paulatino de cenizas procedentes 

de los desperdicios producidos en el fogón 

UE 1038  

Deposición 

secundaria 

1041 “vivienda baja” 5 Relleno pozo 

circular 

Deposición en el interior del pozo UE 

2004. Una vez retirado el contenedor que 

albergaba, tras su abandono, fueron 

depositándose en su interior elementos 

típicos del proceso de post-abandono como 

tierra, pequeños carbones y algunos 

fragmentos cerámicos 

Post-abandono 

1042 “vivienda baja” 5 Relleno fogón Deposición formada por cenizas y carbones 

en el interior del fogón UE 2005. Una 

combinación de deposición primaria, ya 

que esas cenizas serían producidas durante 

el funcionamiento del fogón, y post- 

abandono, elementos depositados tras el 

desmantelamiento de todo este espacio , 

que no fueron diferenciadas durante su 

excavación 

Post-abandono 

1043 “vivienda baja” 5 Relleno depresión 

cuadrada 

Depósito en el interior de la estructura 

central del espacio 5 (EU 2006). Por su 

descripción, no se trata de ningún tipo de 

deposición intencionada 

Post-abandono 

1044 “vivienda baja” 5 Relleno dolia Tierra, carbón, ceniza y algún pequeño 

objeto depositados en el interior de una 

dolia (UE 2007) a partir de su desuso 

provocado por el abandono del espacio 

Post-abandono 

2004 “vivienda baja” 5 Pozo circular Posible agujero destinado a albergar algún 

tipo de contenedor 

Unidad negativa 

2005 Vivienda 

baja 

5 Fogón Agujero realizado en el pavimento que, por 

su contenido de cenizas y carbones (UE 

1042) puede interpretarse como lugar para 

realizar actividades relacionadas con el 

fuego 

Unidad negativa 
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2006 “vivienda baja” 5 Depresión 

cuadrada 

Zona cuadrangular calcinada en el centro 

de la estancia. Las evidencias de 

vitrificaciones en una de sus paredes 

internas ha llevado al actual equipo de 

investigación a relacionarlo con el trabajo 

del metal277 

Unidad negativa 

2007 “vivienda baja” 5 Agujero con dolia Espacio creado para albergar una dolia de 

la que se han conservado ¾ partes de su 

cuerpo hasta las asas. Por su tamaño y peso, 

al abandonar la vivienda no la 

transportaron consigo. La unidad negativa 

en la que se encuentra inserto este gran 

contenedor y el propio contenedor no 

fueron diferenciados en el registro de las 

unidades estratigráficas 

Abandono de 

facto 

2008 “vivienda baja” 5 Pavimento 

quemado con 

huellas de pozos 

para vasijas (UE 

2004), huecos 

calcinados (UE 

2005, 2006) y dolia 

enterrada (UE 

2007) 

Pavimento de tierra batida con gran 

cantidad de cenizas y carbones procedentes 

de los diferentes fogones que, al parecer, 

estuvieron en uso en esta habitación. Esto 

permite que sea interpretada como lugar de 

transformación de objetos o alimentos278 

Abandono de 

facto 

2009 “vivienda baja” 6 Pavimento de tierra 

batida 

El espacio 6 está dividido a su vez en dos. 

Uno responde al espacio de posible taberna 

y el otro a un pasillo que lo separa del resto 

de la vivienda. No se recogen distinciones 

entre estos dos, por lo que el pavimento de 

tierra batida responde a ambos 

Abandono de 

facto 

2010 “vivienda baja” 7 Enterramiento 

infantil en el 

relleno de 

abandono UE 1001 

Una vez abandonado este espacio e incluso 

la ciudad completa, se realizó un 

enterramiento infantil. No apareció bajo el 

suelo, sino a una cota alta, por lo que fue 

enterrado sobre rellenos ya de abandono, 

Unidad negativa 

                                                           
277 Frente a la hipótesis inicial, en la cual este espacio era interpretado como una cocina, las 
evidencias analizadas posteriormente parecen indicar que se trataba de un espacio dedicado al 
trabajo artesanal, posiblemente relacionado con el metal (ANDREU, J.: 2013, 115-140). 
278 BIENES, J. J.: 2010; URIBE, P., HERNÁNDEZ VERA, J. A. y BIENES, J. J.: 2011, 257; URIBE, P.: 
2015, 345. 
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con una cronología más tardía279. No se 

documenta ningún tipo de material 

asociado y no se conservan referencias a 

los restos óseos 

1045 “vivienda baja” 7 Relleno abandono Deposición producida por el abandono y 

derrumbe del espacio 7 

Post- abandono 

2011 “vivienda baja” 7 Suelo Pavimento poco definido con encuentros 

ataludados entre el pavimento y los muros 

Abandono de 

facto 

1046 “vivienda baja” 8 Relleno abandono Deposición producida por el abandono y 

derrumbe del espacio 8 

Post-abandono 

1054 “vivienda baja” 8 Pavimento entrada 

 

Pasillo bien definido pegado al muro de la 

fachada este. Comienza con una gran losa 

en el umbral interior del espacio 8 y 

continúa con un fino empedrado hasta 

llegar al acceso del espacio 3 

Abandono de 

facto 

2012 “vivienda baja” 8 Pavimento de tierra 

batida 

Pavimento que cubre toda la estancia a 

excepción del empedrado UE 1054 

Abandono de 

facto 

2013 “vivienda baja” Pórtico Pavimento de tierra 

batida 

Junto con el enlosado UE 1024, forman el 

suelo del pórtico 

Abandono de 

facto 

1059 “vivienda baja” Calle Pavimento Empedrado muy redondeado por el tránsito 

con rodaduras marcadas 

Estructura/unidad 

constructiva 

1060 “vivienda baja” Calle Canal Canal proveniente de una terraza superior 

no excavada que atraviesa la calle 

Estructura/unidad 

constructiva 

1061 “vivienda baja” Pórtico Sillares pórtico Tres sillares, posibles soportes del pórtico 

y de un segundo piso de la vivienda, 

colocados de manera equidistante sobre el 

relleno de reestructuración de la calle (UE 

1037). Los tres sillares reciben la misma 

denominación 

Estructura/unidad 

constructiva 

1062 “vivienda alta” 3, 10, 11 Nivel superficial Deposición producida de manera continua 

desde su abandono definitivo a la 

actualidad. Tanto esta UE como la 1001, 

1002 y 1063 son la misma, han sido 

diferenciadas según la estructura a la que 

cubrían   

Post-abandono. 

1063 “vivienda alta” 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 

Nivel superficial Deposición producida de manera continua 

desde su abandono definitivo a la 

actualidad. Tanto esta UE como la 1001, 

Post-abandono 

                                                           
279 BIENES, J. J.: 2010. 
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10, 11, 12, 

13, 14, 15. 

1002 y 1062 son la misma, han sido 

diferenciadas según la estructura a la que 

cubrían  

1064 “vivienda alta” 1 Unidad de color 

rojizo con escaso 

material 

Posible pavimento de tierra batida 

rubefactado por su relación directa con el 

fuego. Destaca una cerámica quemada o 

sobre cocida 

Abandono de 

facto 

1065 “vivienda alta” 1 Pequeña capa de 

cenizas con 

carbones de 

pequeño tamaño 

Deposición surgida a partir de actividades 

antrópicas relacionadas con la combustión 

de los alimentos o la transformación de 

materia prima que tuvieron lugar sobre la 

UE 1064 

Abandono de 

facto 

1066 “vivienda alta” 1 Relleno 

constructivo 

Unidad situada por debajo del nivel del 

posible pavimento UE 1064 y de los muros 

que forman este espacio. Consiste en la 

deposición de material descartado, basura o 

residuos, aprovechado para subir la cota del 

suelo y situarlo al mismo nivel que el resto 

de la ““vivienda alta”” 

Deposición 

secundaria 

1067 “vivienda alta” 2 Relleno abandono Deposición producida por el abandono y 

derrumbe del espacio 2 

Post-abandono 

1069 “vivienda alta” 3 Relleno abandono 

sobre muros 

Parte de la deposición situada sobre los 

muros de las estancias 3 y 5 producida por 

su abandono y derrumbe 

Post-abandono 

1070 “vivienda alta” 3, 5 Relleno abandono Misma deposición que la UE 1069. Ha sido 

diferenciada por no encontrarse sobre los 

muros, lo que le confiere una menor dureza 

Post-abandono. 

1071 “vivienda alta” 3 Mancha de 

combustión sin 

restos de carbones 

ni material 

asociado 

Restos característicos de las unidades 

formadas por procesos de abandono y 

derrumbe 

Post-abandono 

1072 “vivienda alta” 3, 5 Tierra bastante 

compacta con 

abundante material 

cerámico y arenisca 

descompuesta 

Deposición de material descartado, basura 

o residuos aprovechados para subir la cota 

del suelo, probablemente asociado al 

proceso de transformación de este sector en 

vivienda 

Deposición 

secundaria 

1079 “vivienda alta” 2 Capa de adobe 

descompuesto 

Derrumbe de las estructuras del espacio 2 Post-abandono 
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1080 “vivienda alta” 2 Fina capa de tierra 

con pequeños 

carbones repartidos 

por toda la estancia 

Derrumbe de las estructuras y la 

combustión de elementos vegetales tales 

como la madera 

Post-abandono 

1082 “vivienda alta” 2 Tierra marrón muy 

compactada 

Posible pavimento de tierra batida de la 

estancia 

Abandono de 

facto 

1090 “vivienda alta” 5 Unidad de tierra 

marrón claro con 

pequeños carbones 

repartidos de forma 

homogénea 

Al encontrarse bajo la UE 1072, 

posiblemente se trate del mismo tipo de 

deposición de basura y materiales 

descartados usado para el cambio de nivel 

de cota de esta zona. La diferencia 

tafonómica entre unidades se puede deber 

a que este no se produjese en un solo 

vertido o que procedieran de ámbitos 

diferentes 

Deposición 

secundaria 

1091 “vivienda alta” 5 Unidad de carbones 

de mayor tamaño 

Es prácticamente igual que 1090, cambia el 

tamaño de los carbones 

Deposición 

secundaria 

1098 “vivienda alta” 6 Relleno de 

abandono 

Deposición producida por el abandono y 

derrumbe del espacio 6 

Post-abandono 

2016 “vivienda alta” 6 Pavimento del 

espacio 6 

Pavimento de tierra batida Abandono de 

facto 

1099 “vivienda alta” 8 Relleno de 

abandono 

Deposición producida por el abandono y 

derrumbe del espacio 8 

Post-abandono 

2017 “vivienda alta” 8 Pavimento espacio 

8 

Pavimento de tierra batida Abandono de 

facto 

1100 “vivienda alta” 10 Relleno abandono Deposición producida por el abandono y 

derrumbe del espacio 10 

Post-abandono 

2024 “vivienda alta” 10 Horno Horno parcialmente excavado situado 

sobre un nivel más elevado que el reto del 

espacio 0. Se puede distinguir la cámara de 

cocción, cuyo suelo está realizado con 

grabas de diferentes tamaños. 

Estructura 

constructiva 

1101 “vivienda alta” 10 Relleno. Bajo 

cenizas 

Posible nivel de uso del espacio 10. Al estar 

asociado con un horno es normal que se 

encuentre asociado a una gran capa de 

cenizas 

Abandono de 

facto 

1102 “vivienda alta” 11 Relleno de 

aterrazamiento 

Deposición de material descartado, basura 

o residuos aprovechados para subir la cota 

del suelo. Probablemente asociado al 

Deposición 

secundaria 
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proceso de transformación de este espacio 

en una nueva vivienda 

2018 “vivienda alta” 11 Sucesión de 

pavimentos 

empedrados 

Tres escachados de piedra, muy bien 

colocados, con una capa de tierra 

separándolos. Al no ser constatadas huellas 

de uso sobre la superficie de las piedras, se 

optó por pensar que se trata algún tipo de 

compactación especial del terreno en una 

zona puntual donde se hubiera detectado un 

fallo en la fase de aterrazamiento280.  

Estructura/unidad 

constructiva 

1103 “vivienda alta” 12 Relleno abandono Deposición producida por el abandono y 

derrumbe del espacio 12 

Post-abandono 

2019 “vivienda alta” 12 Pavimento Pavimento de tierra batida Abandono de 

facto 

1104 “vivienda alta” 13 Relleno abandono Deposición producida por el abandono y 

derrumbe del espacio 13 

Post-abandono 

2020 “vivienda alta” 13 Pavimento Pavimento de tierra batida con abundantes 

cenizas 

Abandono de 

facto 

1105 “vivienda alta” 14 Relleno abandono Deposición producida por el abandono y 

derrumbe del espacio 14 

Post-abandono 

2021 “vivienda alta” 14 Hogar o fogón Estructura compuesta por una gran piedra 

de arenisca plana y de contorno oval, con 

un fuerte desgaste en su cara superior y una 

mancha roja muy localizada producida por 

la continua combustión. En cada lateral 

presenta una piedra prismática colocada 

verticalmente, con dos pares de muescas 

talladas en su cara superior, para un posible 

encaje de una parrilla para asar281 

Abandono de 

facto 

2022 “vivienda alta” 14 Pavimento Pavimento de tierra batida con abundantes 

cenizas 

Abandono de 

facto 

1106 “vivienda alta” 14 Relleno de 

aterrazamiento 

Deposición de material descartado, basura 

o residuos aprovechados para subir la cota 

del suelo, probablemente asociado al 

proceso de transformación de este espacio 

en una nueva vivienda 

Deposición 

secundaria 

1107 “vivienda alta” 15 Relleno abandono Deposición producida por el abandono y 

derrumbe del espacio 15 

Post-abandono 

                                                           
280 BIENES, J. J.: 2014. 
281 BIENES, J. J.: 2014. 
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2023 “vivienda alta” 15 Pavimento Pavimento de tierra batida al que se le 

asocia una dolia fragmentada que ha 

podido ser restaurada por completo 

Abandono de 

facto 

 

Fig. 19. Resumen de las unidades estratigráficas identificadas durante las intervenciones de 2009, 2010, 2011, 2012 y 2014 

en el sector “doméstico-artesanal” y su interpretación   

(Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos por J. J. Bienes, P. Uribe y R. Luesma) 

 

Durante esta revisión nos hemos enfrentado a algunas limitaciones. En primer lugar, 

la explicación desigual de las unidades, en ocasiones meramente descriptiva y en otras 

totalmente interpretativa, provoca un conocimiento dispar de su composición tafonómica. 

Así mismo, las unidades formadas a partir de procesos post-deposicionales y las formadas 

por diferentes procesos de abandono no han sido diferenciadas, siendo todas englobadas 

bajo el concepto “relleno de abandono”. Por último, hemos detectado que parte de las 

superficies, o interfacies, fueron descritas, pero no individualizadas. Por lo tanto, como 

se puede ver en la tabla, existen dos tipos de unidades; las unidades con numeración del 

1001 a 1107, son las individualizadas por los excavadores en su momento, y las de los 

números 2001 a 2024 definidas por nosotros en parte por la exhaustiva descripción de las 

memorias, en parte por la capacidad interpretativa de los procesos de formación del 

registro arqueológico282. Si bien es cierto que esta diferenciación de unidades no se puede 

llevar a cabo con los materiales283, sí posibilita diferenciar entre tipos de deposición, y 

por lo tanto la interpretación con mayor exactitud las fases de uso y abandono de esta 

vivienda.  

                                                           
282 Existen características tafonómicas comunes a cada tipo de deposición. Por ejemplo, el tono 

anaranjado de la tierra que puede indicar la existencia de adobe descompuesto, la aparición de 
clavos y bronces asociados a mobiliario o maderas con funciones constructivas como bigas, o 
lechos de ceniza y carbón, suelen relacionarse con unidades de derrumbe de estructuras 
ocasionadas por su abandono. Por otra parte, las unidades endurecidas con presencia de limos de 
origen natural y con menor cantidad de material, pueden indicar una exposición prolongada a las 
inclemencias del tiempo y procesos erosivos, es decir, a procesos post-deposicionales. 
283 El material hallado fue relacionado y registrado en su momento a una unidad determinada. 

Este proceso, salvo excepciones en los que la descripción de la memoria nos indica claramente el 
objeto y su ubicación, no puede ser alterado a posteriori. 
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Fig. 20. Estado actual de la zona “doméstico-artesanal” en el que se señalan cada uno de los 

espacios excavados (Fuente: Diego Gaspar, Arqueocad) 
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4.3. Interpretación de la secuencia de ocupación 

 

Gracias al considerable esfuerzo de documentación e interpretación estratigráfica, 

hemos podido llevar a cabo la lectura de la secuencia de ocupación de este sector de la 

ciudad. Se han diferenciado tres fases, de las cuales, la segunda es a la que dedicaremos 

una mayor atención ya que una serie de hallazgos permiten enmarcarla dentro de la 

horquilla cronológica de nuestra investigación (fig. 21). 

Fases Unidades estratigráficas asociadas 

Primera fase 1059, 1060 

 

 

 

 

 

Segunda fase 

 

Reorganización 

1011, 1012, 1019, 1020, 1021, 1035, 1066, 

1072, 1090, 1091, 1101, 1102, 2018. 1106 

 

 

Abandono 

1009, 2001, 2002, 1026, 2003, 2004, 2005, 

2006, 2007, 2008, 1038, 1039, 1040, 2009, 

2011, 1054, 2012, 1025, 1061, 1022, 1023, 

1024, 2013, 1037, 1064, 1065, 1082, 2016, 

2017, 2019, 2020,2021, 2022, 2023 

 

Post-abandono 

1105, 1006, 1007, 1018, 1032, 1041, 1042, 

1043, 1044,1033, 1045, 1046, 1003, 1004, 

1036, 1067, 1079, 1080, 1069, 1070, 1071, 

1098, 1099, 110, 1103, 1104, 1105, 1107 

Tercera fase 1101, 1002, 1062, 1063, 2010 

Fig. 21. Esquema en el que se indican las fases documentadas en este espacio y las unidades 

estratigráficas asociadas a cada una de ellas (Fuente: Elaboración propia) 

 

La primera fase de ocupación, la cual desconocemos casi por completo284, se 

corresponde con la construcción de la calle que transcurre de forma paralela a las termas, 

y a un edificio de gran calidad técnica y de posible función pública. La similitud técnica 

entre los restos de muros de opus quadratum almohadillado, reutilizados como parte de 

los muros de la posterior vivienda, con los que forman los muros de la parte baja del foro 

                                                           
284 Tan solo dos unidades relacionadas con la calle, las UES 1059 y 1060, pueden ser relacionadas 
con esta fase por el momento. Los fragmentos de muros realizados en opus quadratum, principal 
evidencia de la superposición de fases en este espacio, son elementos de reutilización que, junto 
con sillares irregulares de diferente factura añadidos posteriormente, forman los muros de la 

segunda fase. Sucede igual con fragmentos de opus signinum incorporados a los nuevos 
pavimentos.  
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de la ciudad (fig. 22), permite relacionarlos con el urbanismo típico altoimperial. Hasta 

que no se lleven a cabo nuevas intervenciones en esta zona no podemos precisar si se 

asocian a la primera fase edilicia de Los Bañales, la cual se corresponde con el periodo 

augusteo y el inmediatamente posterior, o si por el contrario debemos relacionarlos con 

el periodo flavio, al cual pertenecen las termas285. A esta fase también pertenecen 

pequeños restos de pintura mural y de pavimento de opus signinum documentados en el 

espacio 1 de la ““vivienda baja””, lo que refuerza la hipótesis de la gran calidad técnica 

y el cuidado estético con el que se construyó este edificio en un primer momento. 

   

Fig. 22. Imagen del muro empleado como fondo oeste de la “vivienda baja” (izquierda) en la que se 

observan claras similitudes con los muros de la zona baja del foto (derecha) 

(Fotos: J. J. Bienes) 

 

La segunda fase, comprendida entre el último cuarto del siglo II y el siglo III d.C., se 

relaciona con la reorganización, ocupación, abandono e inmediato post-abandono de este 

espacio. En el interior de la estructura se pueden observar diferentes fábricas en los muros 

producto del aprovechamiento de un edificio previo, una serie de zanjas y rellenos de 

nivelación del pavimento, y la incorporación de elementos de spolia (fig.23). Destaca una 

estructura formada por tres tambores de columnas, tumbados, introducidos hasta la mitad 

en el suelo de una de las estancias, y posteriormente retallada para contar con un segundo 

uso como posible lecho. Por otro lado, en la calle, sobre el enlosado se identificaron 

                                                           
285 En el primer capítulo, en el cual se desarrolla la historia completa de la ciudad, pudimos ver 
como el periodo augusteo y el inmediatamente posterior son los más ricos en actividad edilicia, 
pero las termas en concreto son producto de época flavia. La evidente relación de estas últimas y 
la calle puede llevarnos a relacionar este sector de la ciudad con esta época, pero hasta que no 

existan pruebas arqueológicas concluyentes tan solo podemos realizar una aproximación 
cronológica de amplio espectro. 
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diferentes rellenos constructivos a base de grava y arenas286 sobre los que descansan los 

tres sillares descubiertos hasta el momento encargados de sostener los pilares del pórtico 

de la vivienda (fig. 24). Esta lectura secuencial nos permite deducir que la vivienda fue 

producto de una gran reforma que no solo transformó el espacio anterior, acaso un edificio 

de carácter público, sino que también transformó la organización urbanística de esta parte 

de la ciudad reduciendo el espacio de tránsito urbano en favor de una vivienda privada 

que, posiblemente, se conjugaba con algún tipo de instalación comercial (fig. 25)287.  

Fig. 23. Imagen en la que se puede observar como el muro que separa las estancias 1 y 2 de la ““vivienda 

baja”” corta el pavimento de opus signinum y se adosa al muro de sillares almohadillados. Además, en el 

muro que forma el fondo de la estancia 2 (a la izquierda de la imagen) se observa la combinación de 

facturas, contando con grandes sillares a la vez que con pequeños mampuestos irregulares 

 (Foto: J. J. Bienes) 

                                                           
286 En un uno de estos rellenos se documenta la aparición de dos fragmentos de TSH con motivo 

monetal de Marco Aurelio (ANDREU, J.: 2011b, 167-175). 
287 ANDREU, J.: 2013, 115-140. 
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Fig. 24. Relleno a base de grava, arena y desechos sobre los que descansaban los tres pilares excavados 

hasta el momento pertenecientes al pórtico de la “vivienda baja” (izquierda). Este relleno se colocó 

directamente sobre el enlosado de la calle, lo que demuestra una reestruccturación de todo este sector de 

la ciudad (derecha) (Fotos: J. J. Bienes) 

 

Fig. 25. Fachada este de la ““vivienda baja”” donde se observan dos sillares con una ranura transversal 

asociados a una posible puerta desmontable típica de las tabernae (Foto: J. J. Bienes) 

 

Durante esta fase, este espacio pasó a estar conformado por dos unidades 

domésticas diferenciadas y sin comunicación entre ellas. La primera, excavada en su 

totalidad, estaría formada por 8 espacios y, como atestiguan los pilares que sustentan el 

pórtico planta y los indicios de la existencia de una escalera en el espacio 6, muy 
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probablemente una segunda planta. Pese a que para determinar la funcionalidad de cada 

uno de sus espacios es necesario un análisis más profuso de su estructura y dispersión del 

material, y pese a la ausencia de contextos cerrados, se baraja la posibilidad de la 

existencia de un almacén, espacio 3, un espacio para el trabajo del metal o cocina, espacio 

5, una posible taberna, espacio 6, una zona dedicada a contener animales, espacio 7 y un 

patio a cielo abierto, espacio 8288. Por otro lado, la vivienda situada en un plano aterrazado 

más alto, la cual no ha sido excavada de forma completa, posee dos zonas diferenciadas. 

La primera, formada por los espacios del 1 al 10, consiste en pequeñas estancias muy 

irregulares que conformaban, posiblemente, parte de un patio interior entre viviendas en 

el que se realizaban diferentes tareas de mantenimiento doméstico como muestra el horno 

hallado en el espacio 10289. Por otro lado, el espacio situado al norte de este posible patio 

se corresponde con estancias de mayor entidad, muy similar a los de la ““vivienda baja””, 

de los que solo los espacios 12, 13 y 14 han podido ser excavados por completo, quedando 

el 11 y 15 fuera del área trabajada. Destaca el espacio 14, interpretado como un espacio 

a cielo abierto con un hogar o fogón central (fig. 26). 

Fig. 26. Detalle del fogón central del espacio 14 de la ““vivienda alta”” 

 (Foto: J. J. Bienes) 

                                                           
288 BIENES, J. J.: 2010. 
289 BIENES, J. J.: 2014. 
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Por último, su abandono, apenas una generación después de su remodelación 

como vivienda, se produjo de forma paulatina y planificada muy posiblemente 

condicionado porque por la migración de la población que lo habitaba hacia espacios 

cercanos, acaso a El Pueyo u otros asentamientos o espacios rurales próximos, como 

demuestra el material que ha trascendido a nuestro registro arqueológico, en su mayoría 

objetos voluminosos y muy fragmentados. Pese a la escasa atención que suelen recibir 

este tipo de deposiciones en la mayoría de las investigaciones arqueológicas, son 

fundamentales para comprender aspectos urbanísticos y de ocupación a mayor escala. Por 

ejemplo, en nuestro estudio en concreto, que estas unidades formadas por escombros 

acumulados causados por el abandono y posterior derrumbe de la vivienda nos indica que 

no existió un intento de limpieza del edificio, es decir, que no hubo intención de volver a 

ser ocupado. Así mismo, abandonado y sin intención de reocuparlo, que este espacio no 

fuese objeto de vertidos intencionados a modo de vertedero “intraurbano”, como sí se 

documenta en diferentes yacimientos peninsulares a partir de finales del siglo III y 

comienzos del siglo IV d.C. 290, permite pensar que esta fase no fue solo la última fase de 

ocupación de este sector de la ciudad, sino también de sus espacios circundantes, como 

las termas o el foro, y por lo tanto no existiese una actividad diaria de entidad que 

produjese desperdicios para ser depositados en este sector. 

La tercera y última fase se corresponde con todos los procesos, tanto culturales 

como naturales, que tuvieron lugar desde su abandono definitivo hasta la actualidad. 

Durante esta fase, la más extensa en el tiempo, se depositaron elementos procedentes del 

arrastre de la ladera, tuvieron lugar trabajos agrícolas y posibles actividades de 

ocupaciones esporádicas (fig. 27). Destacamos la falta de presencia de TSHT en las 

unidades creadas a partir del arrastre de la ladera, lo que parece indicar que el colapso de 

las estructuras que se situaban en terrazas inmediatamente superiores a la estudiada291 

tampoco fueron ocupadas en periodos posteriores al inicio del siglo IV d.C. 

                                                           
290 En la Neápolis de Ampurias se ha identificado la proliferación de vertederos “intraurbanos” 
desde época flavia, siendo elementos comunes del paisaje urbano ya a partir de finales del siglo 
III y comienzos del IV a.C. El uso de espacios urbanos como vertederos también se puede 
observar en Tarraco o en la inutilización del alcantarillado de Valentia o Caesaraugusta por 
ejemplo (REMOLÀ, J. A.: 2000, 117-118). 
291 A pesar de no haber sido excavada, en la terraza superior a la aquí tratada se pueden observar 

restos de muro en superficie. Esto parece indicar que la trama urbana de este sector de la ciudad 
continuaba, al menos, en la siguiente terraza. 
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Fig. 27. Situación del espacio “doméstico-artesanal” al inicio de las intervenciones  

 arqueológicas en la campaña de 2009 (Foto: J. J. Bienes) 

Nos encontramos, por tanto, ante un laboratorio extraordinario para ahondar el 

conocimiento de las transformaciones acaecidas a partir de finales del siglo II y el siglo 

III d.C. en Los Bañales292. La conversión de lo que parece ser un edificio de carácter 

público o semipúblico en uno privado, con modificaciones que rompen la unidad del 

conjunto y lo compartimentan para añadir zonas de cocina, almacén,  e incluso espacios 

artesanales o de tabernae, y la invasión de la red viaria para el disfrute privado, parecen 

claros síntoma de debilidad administrativa293. Además, la falta de limpieza y reutilización 

de este espacio y la ausencia de construcciones de nueva planta294, parecen responder a 

un descenso demográfico de la población, dos claros síntomas que permiten hablar de la 

desaceleración urbanística y del agotamiento económico típicos de este periodo. Nuestro 

trabajo pretende por tanto caracterizar los síntomas del agotamiento urbano y de 

transformaciones sociopolíticas y económicas a través del estudio del consumo y de la 

distribución cerámica durante este periodo. 

 

                                                           
292 Los signos de debilidad de este periodo en Los Bañales han sido, hasta ahora, analizados a 
partir de la evolución de los edificios públicos (ANDREU, J. y DELAGE, I.: 2017, 354-373). 
293 RODRÍGUEZ NEILA, J. F.: 2011, 26. 
294 El análisis de la arquitectura doméstica en yacimientos como Labitolosa, Bílbilis o Iacca, avala 
la hipótesis de un decaimiento de la actividad edilicia en ciudades de pequeño y media tamaño 

del valle medio del Ebro y su zona de influencia durante este periodo (BELTRÁN LLORIS, F: 
2000b, 90-93). 
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5. ESTABLECIMIENTO DE CRITERIOS DESCRIPTIVOS Y CLASIFICATORIOS 

 

Sistematizado el contexto arqueológico al que pertenece nuestro conjunto 

cerámico, el siguiente paso en el proceso de investigación ha consistido en su ordenación 

y clasificación. Para ello, tal y como ha sido señalado con anterioridad, y obedeciendo al 

fin de nuestro trabajo, se ha llevado a cabo la caracterización del registro cerámico de 

manera completa, sin limitarlo a una categoría concreta.  

Es relativamente frecuente que la publicación de materiales procedentes de 

excavaciones arqueológicas se limite a aquellos elementos cerámicos que pueden 

ofrecernos mayor precisión cronológica, ignorando otros que no presentan tan alto grado 

de regularidad y que, por lo tanto, no son fácilmente clasificables dentro de las tipologías 

al uso. Esto ocurre de forma evidente con la cerámica común, etiqueta en la que se 

engloban piezas de variada funcionalidad y valor cultural, y que cuentan con distintos 

procesos de manufactura, cocción y decoración. Por ello planteamos una clasificación en 

la que se recojan aspectos funcionales y cronotipológicos al mismo tiempo, creando una 

posterior correspondencia entre ambos valores, lo que permite obtener información social 

y cultural además de cronológica. 

La decisión de clasificar nuestra cerámica en función de ambas categorías 

analíticas supone en sí mismo un ejercicio subjetivo de interpretación, por lo que, antes 

de mostrar los resultados obtenidos, creemos necesario presentar de forma honesta y clara 

los criterios seguidos durante el desarrollo de nuestro trabajo para su clasificación tanto 

funcional como cronotipológica, además de los empleados para la cuantificación, así 

como las características morfométricas y técnicas recogidas en nuestra base de datos. Con 

esto pretendemos facilitar el diálogo científico mediante datos claros que salven la 

ambigüedad producida por la existencia de diferentes nomenclaturas y metodologías de 

clasificación en el estudio de la cerámica. 

 La descripción de cada contexto incluirá, por tanto, criterios de atribución 

funcional y su correspondencia con las tipologías más frecuentes en nuestro marco 

regional con el fin de obtener un perfil de consumo más preciso y profundo de los cambios 

sociales, culturales y económicos acontecidos durante el marco cronológico de nuestra 

investigación. 
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5.1. Criterio funcional 

 

El interés por precisar la funcionalidad de la vajilla romana se encuentra 

estrechamente relacionado con el auge del análisis de la cerámica común. Sin lugar a 

dudas, la publicación en 1973 del libro Cerámica común romana en el Mediterráneo 

Occidental de M. Vegas295 marca el punto de partida de la integración de la cerámica 

común en el estudio de los contextos cerámicos en la península ibérica, y por tanto, del 

estudio de la funcionalidad como parte fundamental de la clasificación cerámica. En este 

trabajo la autora sigue un criterio de clasificación según la función del recipiente, lo que 

le lleva a establecer cuatro grandes grupos: cocina, mesa, almacenaje/transporte y 

tocador. Poco después, M. Bats, en su estudio sobre la cerámica común del yacimiento 

romano de la ciudad italiana de Olbia296, propuso unos patrones métricos para definir 

estos aspectos funcionales a partir de las proporciones entre diámetro de la boca y la altura 

de las piezas. Desde entonces, este criterio fue reproduciéndose en el ámbito de la 

investigación ceramológica peninsular, aunque aplicado casi en exclusiva297 a la cerámica 

común. No ha sido hasta hace relativamente poco cuando este tipo de clasificación ha 

empezado a usarse en otras categorías cerámicas, como muestra el trabajo de J. Á. Paz y 

su aplicación al estudio de la terra sigillata hispánica intermedia y tardía298, o su empleo 

en contextos domésticos completos como en el trabajo de J. Bermejo sobre la región del 

alto Duero299. 

En la actualidad existen diferentes métodos para establecer la funcionalidad de la 

cerámica en la Antigüedad, como puede ser el estudio de representaciones iconográficas 

y fuentes escritas, el análisis de paleocontenido o la comparación etnográfica. Pero sin 

lugar a dudas, el examen de las características morfológicas, propiedades físicas y huellas 

                                                           
295 VEGAS, M.: 1973. 
296 BATS, M.: 1988. 
297 El análisis del instrumentum domesticum de la Casa de los Delfines de Celsa por parte de M. 

Beltrán Lloris, M.ª C. Aguarod, M. A. Hernández, J. A. Mínguez y J. Á. Paz, M. L. Cabrera y M. 
L. González Pena, es un ejemplo adelantado de la combinación de clasificación funcional y 
tipocronológica en un contexto cerámico completo. Más o menos al mismo tiempo, M. Beltrán 
Lloris, M.ª E. Ortiz Palomar y J. Á. Paz, realizaron un estudio sobre la vajilla relacionada con el 
vino en el que aplicaron criterios similares (BELTRÁN LLORIS, M., AGUAROD, M.ª C., 
HERNÁNDEZ, M. A., MÍNGUEZ, J. A, PAZ, J. A. CABRERA, M. L. y GONZÁLEZ PENA, M. L.: 1998; 
BELTRÁN LLORIS, M., ORTIZ PALOMAR, M.ª E. y PAZ, J. Á.: 1999, 129-200). 
298 ORTIZ, E.: 2006, 105-116; PAZ, J. Á.: 2008, 497-539. 
299 BERMEJO, J: 2015. 
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de uso es el más extendido300 para establecer la relación entre el objeto y su tecnofunción 

o uso principal301. Pero, pese a su cada vez más frecuente aplicación, la clasificación por 

categorías funcionales presenta no pocas imprecisiones, provocadas por la falta de unos 

criterios de adscripción claros, la polivalencia de los recipientes y su alto nivel de 

fragmentación. 

 A continuación procederemos a explicar cada uno de los tres grandes grupos 

funcionales en los que hemos realizado la división funcional, menaje de mesa, de cocina 

y de almacenaje/transporte302, y los diferentes morfotipos incluidos en cada uno de 

ellos303 a partir de la creación de subdivisiones304. Para definir las características 

ergonómicas de cada uno de estos grupos, hemos aplicado la nomenclatura que emplea 

por el Gobierno de Aragón desde 2008, plasmada en la publicación Tesauro Tipológico 

de los Museos Aragoneses305, y por M.ª C. Aguarod en el volumen dedicado a la cerámica 

común en uno de los recientes manuales de cerámica romana editados a partir de los 

cursos de formación permanente para arqueólogos realizados por el Museo Arqueológico 

                                                           
300 El procedimiento ideal es emplear el mayor número de métodos analíticos, pero a la hora de 
realizar un análisis de un contexto tan numeroso y fragmentado como el presente, el más eficaz 

es, sin dudas, el análisis de unas características mesurables y comparables mediante la 
observación macroscópica. 
301 Desde la ya comentada Arqueología Conductual, se denomina tecnofunción, o uso principal, 
al uso con el que teóricamente fue concebido el recipiente cerámico por el artesano, determinado 
según diversos criterios morfológicos y técnicos concretos (SKIBO: 1992: 35-38; PEÑA, T: 2007, 
20-31). 
302 Si bien los grupos establecidos por M. Vegas fueron cuatro (mesa, cocina, almacenaje y 
tocador), y los considerados en el sistema de clasificación DOMUS llegan hasta cinco (cocina, 

mesa, función diversa, trasporte y almacenaje, lúdico y uso ritual), por las características propias 
de nuestro estudio hemos decidido dividirlo en tres grandes grupos y dejar un cuarto grupo de 
varia en el que se recojan posibles usos menos frecuentes y más difíciles de individualizar en un 
contexto doméstico medio-imperial como es el nuestro (VEGAS, M.: 1973, 7-9; AGUAROD, M.ª 
C.: 2017, 30-33). 
303 Somos conscientes de la existencia de gran cantidad de morfotipos no representados en este 
apartado, pero nuestro objetivo ha sido señalar los documentados estrictamente en nuestro 

contexto de análisis. 
304 Para definir nuestra metodología de clasificación funcional han sido fundamentales los 
recientes trabajos de J. Bermejo y V. van der Veen publicados en el número 50, Big Data on the 
Roman Table: new approaches to tablewares in the Roman world editado por P. Allison, M. Pitts 
y S. Colley, de Internet Archaeology (BERMEJO, J.: 2014; 2018; VAN DER VEEN, V: 2018). 
305 Esta surge por la aplicación del sistema de clasificación DOMUS, Normalización Documental 
de Museos, un sistema integrado de documentación y gestión informática museográfica 

desarrollada por el Ministerio de Cultura desde 1996 (AGUAROD, M.ª C., BALDELLOU, V., 
BELTRÁN LLORIS, M., ERICE, R., ESCRICHE, C., EZQUERRA, B., FABRE, J. y PAZ, J. Á.: 2011).  
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Regional de la comunidad de Madrid306, con el fin de aunar criterios y homogeneizar el 

lenguaje arqueológico307. 

 

5.1.1. Menaje de mesa  

 

Esta categoría funcional engloba todos los recipientes destinados tanto a servir o 

verter alimentos líquidos y/o sólidos, como aquellos que se utilizan para su consumo 

individual. La multiplicación y diversificación, en especial desde el periodo 

altoimperial308, de los recipientes dedicados a esta función, provoca que existan diferentes 

tipos morfológicos, como por ejemplo vaso, cuenco o escudilla, para desempeñar una 

misma función, contener elementos líquidos o semilíquidos. Así mismo, debido a la 

multifuncionalidad de los objetos, un mismo morfotipo, por ejemplo, un cuenco, puede 

responder a dos funciones diferentes dependiendo de su tamaño, servicio individual o 

común. Por lo tanto, hemos subdividido esta función en cuatro grupos según a qué tipo 

de consumo se encomendaba el recipiente.  

 

a. Consumo individual de líquidos  

 

Recipientes destinados a contener líquidos sin que se viertan durante la ingesta 

individual. De acuerdo con esto, ergonómicamente se caracterizan por contar con paredes 

finas y poco porosas, bocas de no más de 12 cm de diámetros con labios invasados o 

rectos con escasa inclinación hacia el exterior y no mucha altura. La forma más habitual 

es el vaso, pero los cuencos de menor tamaño, sin lugar a dudas, realizarían también está 

función309. 

                                                           
306 AGUAROD, M.ª C.: 2017, 15-95. 
307 Habría sido deseable aportar la denominación latina a las formas no recogidas en este Tesauro. 

No lo hemos hecho, en primer lugar, porque eso traicionaría el intento de estabilidad 
terminológica que este tipo de tesauros busca y porque, además, realizar un estudio sobre las 
denominaciones latinas más idóneas de formas cerámicas del repertorio estudiado excedía 
plenamente los propósitos de este estudio 
308 BERMEJO, J.: 2014, 161. 
309 Como se puede ver a lo largo del capítulo 6, el predominio de formas clasificadas para el 
consumo de sólidos o semilíquidos sobre las destinadas a la ingesta de líquidos, nos lleva a 

plantear que los primeros serían elementos multifuncionales destinados a la ingesta individual en 
general. 
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- Vaso: (poculum) (fig. 28): Recipiente para beber cuya relación diámetro de boca/altura 

es menor de 1,5 unidades. Puede tener una o dos asas (taza), o carecer de ellas, y los pies 

más o menos realzados. 

 

 

Fig. 28. Vaso CEE_Unzu 3 hallado en la UE 1006310 

 

b. Consumo individual de sólidos y semilíquidos  

 

Recipientes dedicados al consumo o ingestión de alimentos sólidos y semilíquidos de 

manera individual. Pese a que existen un gran número de piezas polivalentes que se 

dedican a este cometido, esta función cuenta con ciertas características diferenciadoras, 

como es su altura reducida, una de boca de diámetro mayor a 12 cm. e inferior a 21, su 

labio exvasado y un ángulo de sus paredes superior a 90º para facilitar el uso de la cuchara 

o el cuchillo. 

- Cuenco (catinus) (fig. 29): Recipiente generalmente hemisférico, con o sin asas. El 

índice de proporción diámetro de boca/altura está por debajo de 2,5 y por encima de 1,5 

unidades.  

 

 

Fig. 29. Cuenco TSH 8 halado en la UE 1005 

                                                           
310 Debido al carácter fragmentario de las unidades documentadas en Los Bañales, la mayor 

parte de los elementos cerámicos hallados se encuentra incompletos. Pese a ello, las imágenes 
seleccionadas ilustran las características más básicas de cada morfotipo. 
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- Escudilla (catillus) (fig. 30): Recipiente de amplia boca y menor altura que los cuencos. 

Este puede tener asas, lo que permite ser usado indistintamente para servir alimentos o 

para tapar algunos recipientes. Su relación diámetro de boca/altura está entre 2,5/2,7 a 4 

unidades. 

 

Fig. 30. Escudilla CEE_Arcobriga 4 hallada en la UE 1003 

 

- Plato (patina) (fig. 31): Recipiente en el que predomina la superficie plana, de forma 

circular, con labio o borde de escaso relieve, utilizado para consumir alimentos. Su 

diámetro no suele rebasar los 21-24 cm. 

 

 

Fig. 31. Plato TSH 36 hallado en la UE 1004 

 

c. Consumo común de líquidos  

 

Este grupo incluye los recipientes destinados al servicio o reparto de líquidos en la 

mesa entre los comensales. Posiblemente sus dos rasgos más característicos son que 

normalmente cuentan, normalmente, con una o dos asas y con cuellos verticales. Las 

formas asociadas a esta función son relativamente sencillas de clasificar. 

- Jarra (urceus) (fig. 32): Vasija de cuerpo abultado, cuello y boca diferenciados y dotada 

de una, dos o más asas. En este apartado hemos seleccionado las que, por su tamaño, 

podrían utilizarse con comodidad como menaje de mesa. 
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        Fig. 32. Jarra TSH 1 hallada en la UE 1006 

 

- Botella (lagoena) (fig. 33): Vasija cerrada, con cuello cilíndrico claramente diferenciado 

de su cuerpo, que pueden tener una o dos asas. Al igual que en el caso de las jarras, 

interpretamos como menaje de mesa las botellas de pequeño y mediano tamaño. 

 

 

Fig. 33. Botella CEE_Osca 6 hallada en la UE 1002 

 

d. Consumo común de sólidos y semilíquidos   

 

Grupo formado por piezas destinadas a la presentación y distribución de alimentos 

sólidos y semilíquidos en la mesa. Se trata de elementos con importantes connotaciones 

sociales. Su principal característica ergonómica es una gran apertura de boca, como 

mínimo de 24 cm de diámetro, ya que, según el resto de características métricas, puede 

ser confundido con elementos para el consumo individual. 

- Fuente (patina): La única diferencia ergonómica entre plato y fuente es su diámetro. El 

de esta última rebasa los 24 cm.  
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- Tapadera (operculum) (fig. 34): Forma abierta generalmente circular, caracterizada por 

contar con un elemento plástico a modo de asidero. Se aplicará el término cuando exista 

la certeza de que el objeto se utilizó como tal o de que tipológicamente no se trata de un 

plato, fuente o escudilla, elementos con los que comparte aspectos morfológicos e 

incluso, en ocasiones, funcionales. 

 

 

Fig. 34. Tapadera CCOM_Mota 606 hallada en la UE 1006 

 

5.1.2. Menaje de cocina 

 

Este grupo lo conforman los recipientes relacionados con el procesado y cocción de 

alimentos. Frente al menaje de mesa, categoría en la que existe gran variedad de tipos 

para realizar una misma función, el de cocina se caracteriza por tener un menor número 

de morfotipos asociados a actividades mucho más específicas311. Por ello hemos optado 

por dividir este grupo en dos funciones básicas gracias, sobre todo, a las evidencias  

directas de huellas de uso; el procesado de alimentos mediante la exposición al 

fuego/calor y el procesado de alimentos sin calor312, para después señalar los morfotipos 

asociados a cada una de estas divisiones como hemos realizado anteriormente. 

 

 

 

                                                           
311 Los morfotipos exclusivos para la preparación de alimentos, como pueden ser cocer, hornear 
o triturar, son menos variados que los creados para el servicio de mesa durante este periodo. Como 
hemos indicado en numerosas ocasiones durante este capítulo, existirían recipientes cerámicos 
con capacidad de realizar más de una función dentro de una misma categoría, como los cuencos 
usados para beber o comer, por ejemplo, pero incluso en dos categorías diferentes, como puede 
ser este mismo cuenco, que al igual que en la actualidad, podría ser usado también para batir 

huevos, por ejemplo, y pasaría a tener una funcionalidad de cerámica de cocina. 
312 VAN DER VEEN, V. 2018. 
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a. Procesados de alimentos mediante la exposición al fuego/calor 

 

La principal característica de este grupo de recipientes reside en su capacidad para 

soportar el estrés térmico, provocado por el repetido calentamiento y enfriamiento de su 

superficie, gracias a sus cualidades técnicas. 

- Olla (olla/aula) (fig. 35): Vasija de perfil redondeado, cuello y boca ancha, que en 

ocasiones pudo estar dotada de asas. Se utilizaba para cocer o calentar alimentos.  

 

 

Fig. 35. Olla CCOM_Aguarod 3 hallada en la UE 1046 

 

- Cazuela (caccabus) (fig. 36): Vasija cerámica en la que predomina la anchura sobre la 

profundidad. Se utilizaba tanto para cocer al vapor, como para hervir y rehogar. Al poseer 

fondo hemisférico, y para proporcionarle estabilidad en el fuego del hogar, era necesario 

su uso junto con un trípode de metal, apoyos cerámicos o hornillo portátil. Podía estar 

dotada de tapadera y provista, a veces, de asas horizontales, e incluso de pitorro vertedor. 

 

 

Fig. 36. Cazuela trípode CCOM_Arcobriga 2 hallada en la UE 1036 

 

- Fuente/plato (patina) (fig. 37): Los platos o fuentes de cocina se diferencian de los 

dedicados al consumo o presentación en la mesa por sus huellas de uso, o en el caso 

particular de los platos de “engobe interno rojo”, por su espeso revestimiento interior, 

claros signos de exposición al calor. 

 



 

114 
 

 

Fig. 37. Plato CCOM_EIR Aguarod 6/Mota 101hallado en la UE 1005 

 

- Tapadera (operculum): Relacionadas con ollas y cazuelas, se diferencian de las de vajilla 

de mesa por sus huellas de uso. 

 

b. Procesado de alimentos sin calor 

 

Elementos empleados en el procesado de alimentos para triturar, mezclar o aderezar 

los alimentos durante su preparación. 

- Mortero (mortarium): Recipiente cerámico de escasa profundidad y ancho, con pico 

vertedor y paredes abiertas, en el que, de forma preferente, se trituraban alimentos para 

la confección de salsas y guisos. El trabajo era facilitado por la superficie rugosa de su 

interior, en la que se incrustaban piedrecitas de gran dureza y diversa naturaleza según la 

geología del entorno del taller. 

- Lebrillo/barreño (pelvis) (fig. 38): Vasija con tendencia cónica de gran profundidad, 

destinada a lavar tanto piezas de vajillas como cualquier otro elemento. 

 

 

Fig. 38. Lebrillo CCOM_Vegas 12 hallado en la UE 1033 
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5.1.3. Almacenaje/transporte 

 

Este grupo se corresponde con los recipientes destinados al almacenaje de alimentos 

para su provisión. Al igual que en los dos casos anteriores, hemos realizado una 

subdivisión, en este caso, en base a su tamaño. Esto ha dado lugar a dos tipos de 

almacenaje; el almacenaje de corta duración o transporte a corta distancia y el almacenaje 

de larga duración o trasporte a larga distancia. 

 

a. Almacenaje de corta duración/transporte a corta distancia 

 

En muchos casos los morfotipos asociados a este grupo son coincidentes con los 

clasificados como elementos para el servicio común de líquidos en la mesa, como las 

jarras, o elementos de cocina, como las ollas. Serán las huellas de uso y la diferencia de 

tamaños lo que nos permita discernir entre una u otra adscripción.  

- Orza (urceus) (fig. 39): Recipiente globular abultado, periforme o troncocónico, con o 

sin asas, diferenciada de la olla empleada para la cocción de alimentos por las huellas de 

uso, aunque es muy frecuente detectar restos de empegado y ahumado en sus bordes como 

resultado de haber sido sellada, lo que puede inducir a error. 

 

 

Fig. 39. Orza CCOM_Labio subtriangular 17 hallada en la UE 1046 

 

- Cantimplora (ampulla): Recipiente de cuerpo circular y sección aplastada, provisto de 

dos asas laterales junto al cuello para su suspensión durante el transporte.  

- Botella/jarra: Los ejemplares incluidos como recipientes de almacenaje y transporte 

poseen unas dimensiones y capacidad notablemente mayores que los de estos mismos 

morfotipos incluidos en la categoría de servicio de mesa. 
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b. Almacenaje de larga duración/transporte a larga distancia 

 

Recipientes de gran capacidad para almacenar o transportar productos no perecederos 

largas distancias: 

- Tinaja (dolium) (fig. 40): Recipiente cerámico de grandes dimensiones, paredes gruesas, 

cuerpo globular, piriforme o troncocónico, con o sin asas, cuyo diámetro máximo suele 

ser menor que su altura, siendo ésta superior a 40-50 cm. El borde suele ser engrosado e 

inclinado hacia el interior, como una simple continuación del cuerpo, y su fondo plano. 

 

 

Fig. 40. Dolium DOL_Vegas 49/Mota 1001 hallado en la UE 1005 

 

- Ánfora (amphora): Contenedor con perfil de tendencia rectangular, piriforme, ovoide o 

redondeado a partir del cual parte el cuello. De largo y ancho variables, y bordes de 

aspectos muy diversos. Consta también de dos asas laterales, muy raras veces tiene 

solamente una, y presenta un pie con forma de pivote cónico o plano. Pese a ser el 

contenedor de transporte por antonomasia, la Arqueología ha proporcionado numerosos 

ejemplos de su acondicionamiento en tierra para el almacenaje doméstico. 

 

Somos conscientes de que esta clasificación no es infalible y que puede dar lugar a 

que diferentes piezas sean asociadas a más de un grupo funcional, asunto que, por otro 

lado, refleja la realidad de la multifuncionalidad de los objetos en las sociedades pasadas. 

Sin embargo, consideramos que aporta un alto grado de estandarización en el proceso de 

clasificación y, por consiguiente, facilita la creación de un lenguaje arqueológico más 

estandarizado. 
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5.2. Criterio cronotipológico 

 

El principio fundamental de la clasificación cronotipológica de la cerámica 

arqueológica consiste en reconocer similitudes y variaciones formales significativas entre 

las piezas313 para establecer modelos estandarizados como esqueleto de una secuencia de 

cambios morfológicos derivados de una sucesión de momentos culturales y por ende, 

como indicador cronológico314. Este criterio, fuertemente arraigado en la ciencia 

arqueológica desde finales del siglo XIX, es un instrumento de trabajo esencial como 

indicador cronológico y como documento para la Historia Económica. Así, pese a la 

revalorización más reciente del enfoque funcional para la clasificación cerámica, este 

método sigue siendo una parte fundamental del trabajo arqueológico en general y del 

ceramológico en particular.  

La extensa tradición investigadora en torno al estudio cronotipológico de la cerámica 

nos ha permitido acogernos a tipologías previas estandarizadas y de uso habitual para la 

clasificación del repertorio cerámico objeto de nuestra investigación. Por ello, y para 

evitar la repetición de descripciones a lo largo de nuestro análisis, en este apartado 

realizaremos una descripción general de cada una de las clases de cerámicas estudiadas, 

así como un breve recorrido por la bibliografía de referencia de cada una de ellas con 

inclinación hacia los estudios relacionados con nuestra área geográfica de interés. Destaca 

a este respecto el problema propio del estudio de los contextos medio-imperiales que, 

debido a encontrarse entre dos periodos bien documentados en cuanto a análisis de su 

cerámica se refiere, como son el periodo altoimperial y el tardoantiguo, existen muy pocos 

elencos formales generales exclusivos a este periodo315. 

En particular, el contexto estudiado ofrece una abundante presencia de terra sigillata 

hispánica (TSH), cerámica engobada del valle del Ebro (CEE), cerámica común de mesa, 

cocina y transporte (CCOM) y dolia (DOL), aunque, también cuenta con la aparición de 

otras clases cerámicas, como son la terra sigillata itálica (TSI), terra sigillata gala (TSG), 

                                                           
313 SESTIERI, A. M.: 2001, 61-66.  
314 BERMEJO, J.: 2007-2008, 233. 
315 En la actualidad, el número de estudios que tienen como fin la caracterización de contextos 
cerámicos medioimperiales se ha visto incrementado, aunque en la mayoría de los casos desde 
una óptica regional o local, como es el caso del trabajo de A. Quevedo o C. García-Merino y M. 

Sánchez Simón (QUEVEDO, A.: 2015; GARCÍA-MERINO, C. y SÁNCHEZ SIMÓN, M.: 2019, 65-
134). 
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terra sigillata africana (TSA), cerámica de paredes finas (CPF), cerámica de barniz negro 

(CBN), cerámica gris bruñida (CGB) o ánforas (ANF), pero su incidencia en nuestro 

estudio es apenas testimonial, por lo que no serán caracterizadas en este apartado, aunque 

sí se hará referencia a ellas y a su metodología de clasificación cuando sea pertinente. 

 

5.2.1. Terra sigillata hispánica (TSH)316 

 

El término terra sigillata fue adoptado por eruditos modernos317 aplicándolo a los 

vasos de cocción oxidante, engobe exterior de color marrón rojizo muy brillante, 

decorados a molde con figuras en relieve, y que esporádicamente presentaban un sello 

(sigillum) en su fondo. Como consecuencia, se denominó así a toda la cerámica fina de 

mesa con revestimiento rojizo fechada entre las últimas décadas de la República y todo 

el periodo imperial. Desde entonces, y hasta ahora, su estudio ha evolucionado de manera 

vertiginosa tanto en rigor científico como en número, consolidándose determinadas 

divisiones en función de su circunscripción geográfica; itálica, gálica, hispánica o 

africana, y criterios evolutivos; altoimperial, intermedia y tardía318. 

                                                           
316 Actualmente, tras los numerosos estudios llevados a cabo en este campo, se denomina con 
frecuencia terra sigillata hispánica altoimperial (TSHA) para ser diferenciada de la terra sigillata 
hispánica intermedia (TSHI) y la terra sigillata hispánica tardía (TSHT).  
317 El término terra sigillata fue empleado por primera vez por F. Rossi, erudito italiano del siglo 
XVIII, pero será W. H. Dragendorff el que lo consagre a partir de 1895 con su publicación en los 
Bonner Jahrbücher Fahrbücher. Desde entonces, esta ha sido la denominación empleada con 
mayor frecuencia para designar esta categoría cerámica independientemente de su lugar de origen, 

como muestra uno de los principales trabajos de referencia a este respecto, Conspectus formarum 
terrae sigillatae italico modo confectae. Pese a que terra sigillata es el término más extendido, 
también puede aparecer clasificada bajo el nombre Samian Ware, como muestra la publicación 
Names on Terra Sigillata. An index of Makers. Stamps and Signatures on Gallo-Roman Terra 
Sigillata (Samian Ware), obra editada por B. Hartley y B. Dickinson (ETTLINGER, E., HEDINGER, 
B., HOFFMAN, B. KENRICK, PH. M., PUCCI, G., ROTH-RUBI, K., SCHENEIDER, G., VON 

SCHNURBEIN, C., WELLS, C. M. y ZABEHLICKY-SCHFFENEGGER, S.: 1990; HARTLEY, B. y 

DICKINSON, B. (ed.): 2008a; 2008b; 2008c; 2009a; 2009b: 2010; 2011a; 2011b). 
318 Respecto al estudio de este tipo cerámico, creemos indispensable destacar los volúmenes I y 
II de Atlante delle forme ceramiche publicados en la Enciclopedia dell´Arte Antica, Classica e 
Orientale. Así mismo subrayamos dos publicaciones fundamentales para comprender el 
magnífico estado de salud de la investigación de la terra sigillata; por un lado, la realizada por C. 
Bemont y J.P. Jacob, donde recogen todos los talleres de época altoimperial de Francia, y por 
otro, el coordinado por M. Roca y M.ª I. Fernández-García dedicado a la terra sigillata hispánica, 

ambos un hitos esenciales de la historiografía de esta producción (BEMONT, C. y JACOB, J.P.: 
1986; ROCA, M. y FERNÁNDEZ-GARCÍA, M.ª I.: 1999). 
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A nivel formal, se trata de una producción estandarizada y masiva, fuertemente 

caracterizada a nivel tipológico, con un alto potencial de información de aspecto 

cronológico.  Puede ser agrupada en dos categorías distintas relacionadas a su proceso de 

fabricación, así, se denomina a cada una de estas, sin rigor, producción lisa y producción 

decorada. Ambas elaboradas en el torno alfarero y con la ayuda de modelos que permitían 

una mayor estandarización, su división se debe a que la producción decorada se 

ornamenta a partir de moldes, mientras que la producción lisa puede, o poseer diferentes 

técnicas decorativas aplicadas, o no presentar ningún ornamento. 

A propósito de la producción hispana, se considera el periodo julio-claudio como el 

inicio de esta producción319, la cual llegó a desbancar el predominio de la TSG a mediados 

del siglo I d.C., para un siglo después, transcurrida la primera mitad del siglo II d.C., 

comenzar su periodo de decadencia320 dando lugar a la producción intermedia (TSHI), 

entre la segunda mitad del siglo II y primera del siglo III d.C.321, y posteriormente a la 

tardía (TSHT), siendo el siglo V d.C. el límite establecido como el fin de su producción322. 

En términos generales, la TSH se caracteriza por el color marrón-rojo o marrón rojo-

naranja de su pasta con presencia de pequeñas inclusiones que le aportan un aspecto 

granuloso, y por su barniz rojo claro, compacto y brillante323, aunque existen diferencias 

significativas dependiendo de su lugar de producción. Historiográficamente sus centros 

de producción han sido divididos entre producciones septentrionales, siendo el complejo 

alfarero de Tritium Magallum su mayor área productora, y producciones de origen bético, 

con el complejo alfarero de Isturgi como centro neurálgico324.  

                                                           
319 En los dos centros de producción principales documentados hasta el momento en la península 

ibérica, Tritium Magallum e Isturgi, se documentan producciones preflavias (ROMERO 
CARNICERO, M.ª. V.: 2017, 166; FERNÁNDEZ-GARCÍA, M.ª I.: 2017, 240). 
320 A lo largo de las conclusiones se desarrolla de manera pormenorizada la caracterización del 
contexto medioimperial de Los Bañales y de todas las categorías cerámicas relacionadas. 
321 También denominada “avanzada”, “transicional” o “pretardía”, es hasta el momento, la 
producción de TSH peor conocida debido a su carácter “puente” entre las producciones 
altoimperiales y tardías (PAZ, J. Á.: 1991 y 2008, 497-539; TUSET, F.: 1991; PÉREZ RODRÍGUEZ-

ARAGÓN, F. y GARCÍA ROZAS, M. R.: 1989, 275-298; ROMERO CARNICERO, M. V.: 1998, 189-
208). 
322 Este término, usado por M.ª Á. Mezquíriz en 1958 y 1961, adquiere categoría propia a partir 
de la publicación de P. Palol y J. Cortes en 1974 (MEZQUÍRIZ, M.ª Á.: 1958; 1961; PALOL, P. y 
CORTES, J.: 1974; PÉREZ RODRÍGUEZ-ARAGÓN, F.: 2019, 67-74). 
323 MEZQUIRIZ, M.ª Á.: 1961; 1985. 
324 Son muy numerosos los trabajos sobre aspectos concretos de los diferentes centros de 

producción, por lo que remitimos a los estudios de G. Garabito, M.ª P. Sáenz Preciado, J. C. Sáenz 
Preciado y M.ª V. Romero Carnicero para los talleres septentrionales, y a M. Sotomayor, M. Roca, 
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Las obras usadas como referencias para su clasificación tipológica general son las 

clásicas de M.ª Á. Mezquíriz325 y la monografía coordinada por M. Roca y M.ª I. 

Fernández-García326, las cuales siguen siendo la base de la investigación de esta clase 

cerámica en la península ibérica. A su vez, se han tenido en cuenta las aportaciones, tanto 

tipológicas como cronológicas, que se siguen produciendo de forma constante gracias a 

la continua revisión de esta producción, tal como muestra la celebración en 2014 del 

congreso Terra sigillata hispánica: 50 años de investigaciones327, o los recientes 

volúmenes Manual de cerámica romana II. Cerámica romana de época altoimperial en 

Hispania. Importación y producción, y Manual de cerámica IV. Producciones cerámicas 

de época medio-imperial y tardorromana, citados en varias ocasiones con anterioridad. 

También, para una adecuada clasificación, ha sido fundamental la propuesta 

metodológica para la descripción de las decoraciones de la TSH realizada por M.ª I. 

Fernández-García en 2011328, y la revisión de los moldes y su decoración por parte de B. 

Serrano Arnáez en su tesis doctoral329. 

 

5.2.2. Cerámica engobada del valle del Ebro (CEE)330 

 

Producción documentada en el cuadrante nordeste peninsular, sobre todo en el 

territorio navarro-aragonés, entre mediados del siglo I d.C. y finales del siglo II d.C. 

principalmente331, aunque como veremos, algunas de sus formas se extienden hasta el 

siglo IV d.C. Se trata de un grupo cerámico basado, principalmente, en la imitación a 

                                                           
M.ª I. Fernández-García, y E. Serrano Ramos, para los meridionales (GARABITO, T.: 1978: SÁENZ 

PRECIADO, M.ª P.: 1998; SÁENZ PRECIADO, M.ª P. Y SÁENZ PRECIADO, J. C: 1999; SÁENZ 

PRECIADO, J. C.: 1997; 2018; ROMERO CARNICERO, M.ª V.: 1979, 1998, 2017; ROCA, M.: 1976; 
SOTOMAYOR, M.: 1699; 1973; 1977; FERNÁNDEZ-GARCÍA, M.ª I.: 2013; 1998, 2004a, 2004b; 
SOTOMAYOR, M., ROCA, M. y FERNÁNDEZ-GARCÍA, M.ª I.: 1999; SERRANO RAMOS, E.: 1999, 
137-167; 2004, 161-194).  
325 MEZQUÍRIZ, M.ª Á.: 1961; 1985. 
326 ROCA, M. y FERNÁNDEZ-GARCÍA, M.ª I.: 1999. 
327 FERNÁNDEZ-GARCÍA, M.ª I., RUIZ MONTES, P. y PEINADO, M.ª V.: 2015. 
328 FERNÁNDEZ-GARCÍA, M.ª I.: 2011. 
329 SERRANO ARNÁEZ, B.: 2015. 
330 Hemos decidido acogernos, como hemos hecho para todas las categorías cerámicas, a la 
propuesta indicada por el Tesauro Tipológico de Museos Aragoneses pese a que esta producción 
puede aparecer publicada como cerámicas barnizadas, pigmentadas o, como nosotros mismos 
hemos hecho, cerámica engobada del valle medio del Ebro (MEZQUÍRIZ, M.ª Á.: 1958; UNZU, M: 
1979, 251-282; SESMA, J.: 1987, 447-454; SESMA, J. y GARCÍA, M. L.: 1994, 219-260; SERRANO 

ARNÁEZ, B. y DELAGE, I.: 2019, 369-379). 
331 BELTRÁN LLORIS, M.: 1990, 289-291. 
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escala local y regional de series o familias cerámicas que alcanzaron un gran impacto en 

los mercados de la época como la TSI, TSG, TSH, CPF, CBN o CCOM332. 

La CEE se caracteriza por su cocción oxidante, arcilla depurada, tonalidades de pasta 

muy variable, documentándose marrones oscuros, marronáceos amarillentos, rojizos 

anaranjados y beis rosados, pero en especial, por el recubrimiento de su superficie con un 

engobe poco espeso, de consistencia acuosa y tonalidades más oscuras en comparación 

con la pasta. Este último abarca coloraciones anaranjadas y amarronadas, con variantes 

más claras o más oscuras, pudiendo llegar a gamas casi negras en ocasiones, tanto mates 

como brillantes333.  

Frente al estandarizado caso de la TSH, para la clasificación de la CEE nos 

encontramos ante la ausencia de una tipología unificada, lo que provoca la necesidad de 

consultar diferentes publicaciones asociadas a distintos centros de producción y consumo. 

Destacamos brevemente algunos de los trabajos consultados de manera más frecuente 

como son los trabajos realizados por M.ª C. Aguarod334 y M. T. Amaré335 en 1984 sobre 

la cerámica engobada de Tarazona, donde se aplicó por primera vez el calificativo de 

cerámica engobada,  los interesantísimos trabajos ejecutados en la zona riojana, como los 

de M.ª C. Aguarod,336, J. L. Cinca, P. Iguácel y A. Antoñanzas337 o R. A. Luezas338, así 

como los llevados a cabo en  ámbito navarro por parte de M. Unzu 339 y J. Sesma y M. L. 

García340, los cuales denominan esta producción “cerámica pigmentada”. Por último, 

destacamos la publicación realizada por J. J. Bienes y C. Marín341 sobre un posible alfar 

de cerámica engobada en Ejea de los Caballeros, de especial interés para nuestra zona de 

estudio por la proximidad de esta ciudad a Los Bañales. 

                                                           
332 El concepto de imitación ha sido objeto de diversas reflexiones, siendo la de M. Zarzalejos, C. 
Fernández Ochoa, A. Morillo y R. Morais una reciente actualización del estado de la cuestión en 
cuanto a imitaciones altoimperiales se refiere (ZARZALEJOS, M., FERNÁNDEZ OCHOA, C., 
MORILLO, Á. y MORAIS, R: 2017, 481). 
333 AGUAROD, M.ª C., BALDELLOU, V., BELTRÁN LLORIS, M., ERICE, R., ESCRICHE, C., 
EZQUERRA, B., FABRE, J. y PAZ, J. Á.: 2011; 18-19; ZARZALEJOS, M., FERÁNDEZ OCHOA, C., 

MORILLO, Á. y MORAIS, R: 2017, 523-526; SERRANO ARNÁEZ, B. y DELAGE, I.: 2019, 373-374. 
334 AGUAROD, M.ª C.: 1984a, 29-106. 
335 AMARÉ, M. T.: 1984, 109-139.  
336 AGUAROD, M.ª C.: 1984b, 143-160.  
337 CINCA, J. L., IGUÁCEL, P. y ANTOÑANZAS, A.: 2009, 173-212.  
338 LUEZAS, R. A.: 1995, 159-200; 1999, 213-238.  
339 UNZU, M.: 1979, 251-277.  
340 SESMA, J. y GARCÍA, M. L.: 1994, 219-260.  
341 BIENES, J. J. y MARÍN, C.: 2013. 
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5.2.3. Cerámica común de mesa, cocina y almacenaje (CCOM) 

 

En este grupo, el cual conforma el mayor porcentaje de piezas exhumadas durante 

las excavaciones, se recogen todas aquellas producciones fabricadas de manera local o 

regional, diversas tanto en calidad, técnica de producción, morfología y funcionalidad, y 

caracterizadas por su finalidad no estética. Se trata de elementos elaborados a partir de 

una tecnología que les aporta las propiedades necesarias para hacerlas resistentes para su 

uso y que, salvo excepciones, carecen de tratamiento especial de la superficie342.  

La publicación de M. Vegas343, como vimos en el apartado dedicado a la 

clasificación funcional, supuso un gran salto cualitativo en el estudio de esta producción 

en territorio peninsular que permitió tomar fuerza a la idea del enorme potencial de este 

grupo cerámico en relación al estudio de la historia socioeconómica344, y dejar a un lado 

su carácter de “cajón desastre” para todos los fragmentos que los investigadores no podían 

asociar a grupos bien sistematizados como era el caso de la llamada vajilla fina. A partir 

de entonces, a pesar de las lagunas que todavía afectan a esta categoría poco sujeta a 

modas, su carácter práctico y cotidiano presenta un alto grado de funcionalidad, 

convirtiéndose este en su criterio clasificatorio general, mesa, cocina, 

almacenaje/transporte345, para el que, gracias a la continua investigación, se han 

empezado a distinguir ciertos rasgos particulares, aislando algunas categorías dentro de 

este apartado. 

Al tratarse, sobre todo, de una producción local y regional, para su caracterización 

tipológica, funcional y tecnológica nos hemos centrado en los estudios realizados en el 

entorno geográfico del valle del Ebro y regiones norte y noroeste, ámbito que, por suerte, 

a partir de la publicación del trabajo La cerámica común de producción local/regional e 

importada. Estado de la cuestión en el valle del Ebro por parte de M.ª C. Aguarod en 

1995346, se han visto incrementados de manera exponencial. Esto ha permitido que en la 

actualidad contemos con un interesante, aunque heterogéneo, cuerpo documental sobre la 

cerámica común en el territorio que nos compete. Entre todos ellos destacamos como 

fundamental el trabajo realizado sobre el Instrumentum domesticum de la Casa de los 

                                                           
342 PEINADO, M.ª V.: 2010, 41 y 2017, 100. 
343 VEGAS, M.: 1973. 
344 LAMBOGLIA, N.: 1950. 
345 Remitimos al apartado anterior. 
346 AGUAROD, M.ª C.: 1995, 129-153. 
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Delfines de la colonia Celsa347 en el cual sus autores se encargaron de aportar un 

repertorio notable de formas. También el trabajo, un poco anterior, realizado por M. A. 

Sánchez sobre Arcobriga aportó tipos fundamentales para su clasificación348. Asimismo 

se ha utilizado de manera muy recurrente los trabajos de R. A. Luezas349 y A. Martínez-

Salcedo350, sobre la cerámica común de época romana de La Rioja y el País Vasco 

respectivamente, además de la actualización de las investigaciones sobre cerámica común 

en todo el territorio que nos compete realizado por M.ª C. Aguarod recientemente351. 

 El panorama del conocimiento tipológico de la cerámica común romana del valle 

del Ebro y de las producciones periféricas dista mucho de estar sistematizado, siendo las 

producciones importadas las mejor conocidas352, mientras que los talleres tarraconenses 

apenas se han estudiado353. Pese a esto, existen ciertas producciones que poco a poco 

comienzan a sistematizarse e individualizarse, y creemos oportuno traerlos a colación por 

su continua presencia en nuestros contextos cerámicos. 

 

a. Platos/fuentes de engobe interno rojo (CCOM_EIR) 

Imitación provincial de gran calidad de los platos/fuentes de engobe interno rojo 

pompeyano354. La cronología de estas producciones se encuentra principalmente ligada a 

finales del siglo I e inicios del II d.C., y su área de difusión comprende desde el noroeste 

hispano hasta la zona central del valle del Ebro355. Las paredes de estos recipientes suelen 

ser exvasadas, rectas o curvadas, con bordes de perfil sencillo, apuntado o engrosados en 

su extremo, en ocasiones reentrantes hacia el interior356, pero sin lugar a dudas, su 

                                                           
347 BELTRÁN LLORIS, M., AGUAROD, M.ª C., HERNÁNDEZ, M. A., MÍNGUEZ, J. A., PAZ, J. Á., 
CABRERA, M. L. y GONZÁLEZ PENA, M. L.: 1998. 
348 SÁNCHEZ, M. A.: 1992, 247-282.  
349 LUEZAS, R. A.: 1991, 61-102; 2002. 
350 MARTÍNEZ-SALCEDO, A.: 2004. 
351 AGUAROD, M.ª C.: 2017, 15-95. 
352 AGUAROD, M.ª C.: 1991. 
353 En el reciente estado de la cuestión de la cerámica común romana de este territorio, publicado 
por M.ª C. Aguarod, se recogen los alfares más representativos con su respectiva bibliografía 
(AGUAROD, M.ª C.: 2017, 20-30).  
354 GOUDINEAU, CH.: 1970, 159-186; ALCORTA, E.: 2001; ALCORTA, E., BARTOLOMÉ, R. y 
FOLGUEIRA, A.: 2015, 77-96.  
355 AGUAROD, M.ª C.: 2017, 38. 
356 AGUAROD, M.ª C.: 2017, 36-38. 
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característica principal es su revestimiento interior realizado a partir de un espeso engobe 

antiadherente. 

 

b. Ollas de producción Tarraconense-Aquitanas (CoTAq)357  

Se trata de un tipo de olla englobada en la denominada cerámica común 

tarraconense-aquitana (CoTAq)358, aún por definir pormenorizadamente. Se trata de un 

tipo de olla fabricada en las dos vertientes del Pirineo occidental, País Vasco, Navarra y 

el valle del Aragón Subordán359. Estas tienen su auge durante los siglos III y V d.C.360, y 

se caracterizan por su borde de sección triangular en el que, en un importante número de 

ocasiones, aparecen marcas incisas realizadas antes de la cocción consistentes en 

numerales y diferentes signos.  

 

c. Morteros 

El mortero, recipiente en el que se trituraban alimentos, forma parte esencial del 

menaje de cocina romano al ser usado para producir salsas, elemento fundamental de su 

gastronomía. Es uno de los elementos de cerámica común de cocina más individualizados 

y mejor caracterizados tipológicamente hasta el momento gracias, en parte, a su 

característico interior en el que se incrustaban piedrecitas de gran dureza para facilitar la 

trituración de alimentos. Para nuestro ámbito de estudio son fundamentales los morteros 

del taller de Tarazona, y los producidos de La Maja, en Calahorra, y Pamplona361. 

                                                           
357 Anteriormente denominadas “ollas de sección triangular” por M.ª C. Aguarod y se asociaban 
a una producción exclusiva del valle del Ebro. Más tarde, con la ampliación de su estudio, ha 
pasado a englobarse dentro de la tradición de la cerámica común Tarraconense-Aquitana, o 
Aquitana-Tarraconense, dependiendo de donde pongan el acento sus investigadores (AGUAROD, 
M.ª C.: 1995, 140-141; AGUAROD, M.ª C., BALDELLOU, V., BELTRÁN LLORIS, M., ERICE, R., 

ESCRICHE, C., EZQUERRA, B., FABRE, J. y PAZ, J. Á.: 2011; ESTEBAN, M., IZQUIERDO 

MARCULETA, M. T. y MARTÍNEZ-SALCEDO, A.: 2015, 193-210).  
358 Familia de cerámica de cocina caracterizada por ser realizada. en primer lugar, a mano 
mediante la técnica de urdido, y finalizar su acabado y alisado en torneta, salvo excepciones 
fabricadas a torno. En ocasiones, las ollas poseen decoración a peine en bordes o panzas 
(AGUAROD, M.ª C.: 2017, 47). 
359 AGUAROD, M.ª C. y LAPUENTE, M. P.: 2015, 409-422. 
360 AGUAROD, M.ª C.: 2017, 50. 
361 AGUAROD, M.ª C: 2017, 59. 
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5.2.4. Dolia362 

 

Contenedor para almacenar o transportar alimentos, normalmente durante un largo 

periodo de tiempo. Para su clasificación tipológica se ha combinado la consulta del 

trabajo de M. Beltrán Lloris363, donde el autor recoge hasta siete tipos diferentes que 

abarcan del siglo I a.C. al IV d.C., y el reciente trabajo de P. Pereira y R. Morais364, donde 

recogen hasta 18 tipos comprendidos entre el siglo I d.C. y VI d.C. Destacamos también 

el estado de la cuestión realizado por J. Salido365, el cual hace una revisión actualizada de 

los dolia y su estudio desde la Antigüedad hasta el presente revisando las diferentes 

propuestas tipológicas realizadas hasta el momento para los dolia hispanos.  

5.2.5. Ánforas 

 

Se trata, posiblemente, de uno de los recipientes romanos con mayor bagaje en su 

estudio cronotipológico. Para su clasificación nos hemos basado en los dos trabajos ya 

clásicos de M. Beltrán Lloris sobre las ánforas en España366, la síntesis de A. López 

Mullor y A. Martín Menéndez sobre las producciones tarraconenses367, así como las 

actualizaciones realizadas recientemente por R. Morais368 y R. Járrega369.  

 

5.3. Criterio para la cuantificación 

 

 Que la cerámica es una fuente de datos fundamental para la interpretación 

histórico-arqueológica es una afirmación aceptada de manera unánime dentro del mundo 

académico, sin embargo, el método empleado para optimizar estos datos, los cuales 

normalmente se nos presentan en forma de desecho y fragmentos, aún está lejos de su 

                                                           
362 Los dolia, al igual que las ánforas, han sido descritos en el apartado dedicado a la clasificación 

funcional, ya que son, precisamente, los criterios funcionales los que los configuran como grupo 
cerámico. 
363 BELTRÁN LLORIS, M.: 1990, 260-262.  
364 PEREIRA, P. y MORAIS, R.: 2015, 33-44. 
365 SALIDO, J.: 2017, 237-309. 
366 BELTRÁN LLORIS, M.: 1970; 1990, 220-259.  
367 LÓPEZ MULLOR, A. y MARTÍNEZ MENÉNDEZ, A.: 2008, 689-724. 
368

 MORAIS, R.: 2017, 311-380.  
369 JÁRREGA, R.: 2018, 7-24. 
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sistematización370. Como ya ha sido indicado, la relación de número de fragmentos 

hallados en nuestros contextos arqueológicos no tiene por qué tener una relación directa 

con el número de vasijas que hubo en el contexto sistémico, ya que dependerá de la acción 

de diferentes factores como el ciclo de vida de cada recipiente y su fracturabilidad371, 

además de los procesos deposicionales y postdeposicionales372.  

Para salvar este sesgo de parcialidad se han desarrollado diferentes recursos 

estadísticos. En nuestro caso concreto de estudio, hemos empleado el método conocido 

como Número Mínimo de Individuos ponderado (NMI ponderado). Este sistema, uno de 

los más utilizados y sistematizados por el momento373, pondera a partir del número más 

elevado entre el NMI de bordes y el NMI de fondos374, eligiendo el más elevado de 

ambos, garantizando una mejor representación375. 

Es fundamental señalar que, en nuestro caso, realizamos la cuantificación después 

de la unión de las fracturas recientes, pero antes de las antiguas, y que su representación 

se realiza siempre de manera absoluta, porcentual y gráfica. De esta forma podemos 

realizar hipótesis a partir de los porcentajes de aparición de cada grupo funcional o de 

cada tipo de producción cerámica376. 

 

5.4. Criterios de atribución 

 

Determinados los criterios de clasificación y cuantificación empleados en nuestro 

estudio, creemos fundamental especificar qué datos y características morfométricas y 

tecnológicas hemos individualizado, a partir de la observación macroscópica377, de cada 

                                                           
370 ADROHER, A. M.ª, CARRERAS, C., DE ALMEIDA, R., FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, A., MOLINA 

VIDAL, J. y VIEGAS, C.: 2016, 87-110. 
371 PEÑA, T.: 2007. 
372 Ver capítulo 4. 
373 Variante del sistema NMI de bordes desarrollado en Francia a inicios de los 80 del pasado 
siglo (ARCELIN, P. y ARCELIN-PRADELLE, CH.: 1981, 189-192; ADROHER, A. M.ª Y PY, M.: 
1991, 49-124).  
374 Dependiendo del contexto, también pueden tenerse en cuenta otros elementos diagnósticos. 
375 ADROHER, A. M.ª y Abelleira, M.: 2018, 153. 
376 ESCRIBANO, S.: 2010-2011, 113-114.  
377 Esperamos poder realizar en el futuro análisis fisicoquímicos de los materiales. 
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fragmento cerámico378 para su adscripción funcional y cronotipológica y su registro en 

nuestra base de datos. 

El primer estadio del registro cerámico se corresponde con cuestiones de 

localización, señalando el número de inventario379, área, sector y UE a la que pertenece 

cada fragmento.  

En segundo lugar, señalamos a qué parte de una teórica vasija completa 

corresponde el fragmento conservado. Los bordes, las bases y los fragmentos informes 

son los tres elementos más frecuentes en nuestra clasificación, aunque también se recogen 

algunos menos frecuentes o de atribución menos clara como cuellos, carenas, 

decoraciones o elementos adheridos como asas, mangos, pitorros, patas o pivotes. La 

recogida de este dato, el cual requiere una desarrollada visión espacial para orientarla e 

identificarla correctamente, aporta datos definitorios de su forma, tipo y clase, así como 

para posibilitar su cuantificación. 

La tercera parte de nuestro registro consiste la recogida de los siguientes atributos 

morfométricos y tecnológicos: 

- Diámetro de la boca en centímetros. 

- Forma de la boca: abierta cuando el diámetro de la boca es mayor que el resto de 

la pieza, cerrada cuando es menor. 

- Tipo de borde: invasado, recto o exvasado. 

- Altura de la pieza en centímetros cuando contamos con su perfil completo. 

- Forma de la base. Las formas más comunes en nuestro registro cerámico son las 

bases ápodas, con pie diferenciado, ya sea anillado, estrangulado o pie de copa, y 

convexa/cónica. 

- Diámetro de la base en centímetros. 

                                                           
378 Dependiendo de la naturaleza del fragmento, la recogida de datos a continuación señalados 
podrá ser realizado con mayor o menor o menor detalle. 
379 Al igual que sucedía con las UES, el criterio de siglado de los diferentes fragmentos cerámicos 
no ha seguido una pauta unificada a lo largo de los años. Esto se refleja en que, aunque en todos 
los casos se documentan las siglas otorgadas a cada campaña por el Gobierno de Aragón, cada 
excavador ha decidido añadir más o menos referencias a la localización de los fragmentos en la 
composición de su sigla. Por lo tanto, a pesar de respetar el número de sigla para su catalogación 
administrativa, le hemos dado un número de inventario nuevo a cada pieza para el desarrollo de 
nuestra actividad investigadora. Así mismo, observamos que los fragmentos informes, muchas 

veces, han sido inventariados con una misma numeración, lo que dificulta los trabajos de 
cuantificación de fragmentos y de representatividad de diferentes pastas y cocciones.  
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- Grosor de las paredes en centímetros. Si se observan grandes diferencias podemos 

tomar más de una medida. 

- Tipo de cocción, establecida en función del ambiente de cocción y los procesos 

de enfriamiento de cada cerámica380: 

o Cocción  A (reductora/oxidante)  producirá pastas cuya sección tendrá 

el alma gris y parte interna y externa roja. 

o Cocción B (reductora)  producirá pastas cuya sección tendrá la pasta 

completa gris. 

o  Cocción C (oxidante)  producirá pastas cuya sección tendrá la pasta 

rojiza completa. 

o Cocción D (oxidante/reductora)  producirá pastas cuya sección tendrá 

el núcleo rojo y su parte interna y externa gris. 

- Tamaño de las inclusiones: fino, mediano y grueso. 

- Proporción de las inclusiones: muy escasa, escasa, media, abundante y muy 

abundante. 

- Huellas de uso. 

- Tratamiento de la superficie: barniz, engobe, alisado, bruñido, etc.  

Por último, debido a las características concretas de nuestro contexto, se ha 

habilitado un último apartado en el que se detalla la decoración y la existencia de 

marcas de naturaleza epigráfica ya sean sellos o grafitos, si hubiese.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
380 BELTRÁN LLORIS, M., AGUAROD, M.ª C., EZQUERRA, B. y PAZ, J. Á: 2015, 40. 
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6. ANÁLISIS CERÁMICO DE LOS CONTEXTOS DE ABANDONO Y POST-

ABANDONO DEL ESPACIO “DOMÉSTICO-ARTESANAL” 

 

En el presente capítulo valoraremos cada una de las UES analizadas en este 

estudio desde un punto de vista cuantitativo381, tipológico382, funcional y decorativo 

siguiendo la metodología desarrollada en el capítulo anterior. Para ello, hemos agrupado 

las diferentes unidades según su naturaleza formativa en: unidades superficiales 

desarrolladas a lo largo de un periodo de tiempo indeterminado entre abandono definitivo 

del yacimiento y la actualidad como consecuencia de la acción continuada de diferentes 

agentes naturales y antrópicos; unidades de abandono y derrumbe formadas a partir de la 

acumulación material producida desde el momento de abandono del espacio y su total 

destrucción por falta de mantenimiento, las cuales constituyen el grueso de nuestro 

análisis; unidades de abandono de facto, estas se corresponden con los elementos que 

permanecen de manera casi inalterable en la misma ubicación en la que fueron empleados 

en el pasado, siendo un ejemplo de ello las vasijas que por motivos funcionales eran 

enterradas en el suelo y no fueron transportadas al abandonar el lugar; unidades formadas 

por deposiciones secundarias, en nuestro caso concreto consisten en vertidos de 

fragmentos cerámicos descartados y otros desechos para llevar a cabo algún tipo de 

remodelación en el plano de la vivienda o calle383.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
381 El análisis cuantitativo cuenta con un importante sesgo de parcialidad ya que, durante las 
campañas en las que el material analizado fue recogido, no existía una metodología definida sobre 
qué elementos debían ser conservados. Por ello, podemos ver un claro predominio en el número 
de fragmentos de TSH, ya sean bordes, informes o fondos, frente a la CCOM, de la cual solo se 
recogían los bordes o elementos singulares. Pese a esto, creemos interesante presentar dichos 

datos, tanto en bruto como de manera porcentual, para que cualquier persona que se acerque a 
este estudio conozcan sobre qué materiales hemos trabajando. 
382 Con la intención de que el capítulo se desarrolle de la manera más dinámica posible, cada una 
de las formas cerámicas mencionadas serán asociadas a la bibliografía que ha permitido su 
identificación tipológica y cronológica mediante una cita a pie de página en su primera aparición 
en el texto dando a entender que, solo si fuese necesario destacar alguna singularidad de las 
mismas, las siguientes veces que se nombren remitimos a la misma referencia con el fin de evitar 

la reiteración. 
383 Los cuatro conceptos han sido desarrollados en profundidad en el capítulo 4. 
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6.1 Niveles superficiales 

 

6.1.1 UE 1002  

 

Unidad superficial que cubría la calle y el pórtico de la “vivienda baja” en su 

totalidad. Su contexto cerámico está formado por 51 fragmentos y un total de 20 

individuos identificados (figs. 30 y 31), de los cuales 13 han podido ser asociados a su 

función principal (fig. 32). 
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Fig. 30. Representación en datos absolutos de las clases 

 cerámicas presentes en la UE 1002 
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Destaca el menaje de mesa donde predominan los cuencos relacionados con el 

consumo individual de sólidos y semilíquidos TSH 10384 (fig. 33.5), CEE_Celsa 

80.8854/Osca 20385 (fig. 33.11), CEE_Celsa 80.7142/Osca 24/Unzu 13386 (fig. 33.12) y 

CCOM_Celsa 81.11584/Marcos Pous 1979,363387 (fig. 33.13). Con relación al consumo 

de líquidos, contamos con una copa de TSG Drg. 24/25388 (fig. 33.1) para uso individual, 

y una botella CEE_Turiaso VIII/Mota 908/Osca 2a 389 (fig. 34.1) y una jarrita 

CEE_Turiaso III/Unzu 8/Celsa 79.21390 (fig. 34.2) para servicio común. 

Las otras dos categorías funcionales, menaje de cocina y almacenaje/transporte, 

cuentan con menor representación. Se documenta una cazuela trípode CCOM_Mota 

1403/Celsa 81.10022391 (fig. 34.6), a la que posiblemente pertenezca una pata hallada en 

esta misma unidad, y un plato CCOM_Vegas 14392 (fig. 34.5) asociados a la 

transformación de alimentos mediante el calor, y un cuenco CCOM_Mota 301393 (fig. 

34.4) para el procesado de alimentos sin calor, y una jarra CCOM_Turiaso V/Mota 806394 

                                                           
384 Vaso de pared troncocónica y borde curvo en forma de bastoncillo. Puede generar confusiones 
con la forma 33 del repertorio hispano, e incluso con la tapadera TSH 7 (MEZQUÍRIZ, M.ª Á.: 
1985,79; FERNÁNDEZ-GARCÍA, M.ª I. y RUIZ MONTES, P.: 2005, 139-182; ROMERO CARNICERO, 
M.ª V y RUIZ MONTES, P.: 2005, 183-223; BUSTAMANTE, M.: 2013, 77-79; PAZ, J. Á.: 2008, 512 

y 524; GARCÍA-MERINO, C., SÁNCHEZ SIMÓN, M. y BURÓN, M.: 2009; fig. 11.11; ROMERO 

CARNICERO, M.ª V.: 2015, 151-230; FERNÁNDEZ-GARCÍA, M.ª I.: 2015, 233-319).  
385 Cuenco de cuerpo troncocónico invertido de labio alto y tendencia recta, aunque ligeramente 
exvasado. En esta ocasión no cuenta con el frecuente resalte interior de su borde (AGUAROD, M.ª 
C. y MÍNGUEZ, J. A.: 1998, 447; Mínguez, J. A.: 2013, 145). 
386 Cuenco de pared curva, boca ancha y pie bastante bajo. Se trata de una imitación de la forma 
TSH 8 (UNZU, M.: 1979, 263 y 264; AGUAROD, M.ª C. y MÍNGUEZ, J. A.: 1998, 447 y 448; 
MÍNGUEZ, J. A.: 2014, 145). 
387 Cuenco de paredes curvas y exvasadas, y borde recto que se prolonga al exterior en sentido 
horizontal (AGUAROD, M.ª C.: 1998, 388; LUEZAS, R. A.: 2002, 97). 
388 Copa de perfil curvado, con moldura en la mitad superior externa de la pared y labio marcado 
al interior por línea incisa. En esta ocasión cuenta con decoración estriada entre la moldura externa 
y el labio (ROCA, M.: 2005, 126 y 134). 
389 Botella de gollete incurvado y reborde en “L” con un marcado escalón interno (AGUAROD, M.ª 
C.: 1984a, 88-89; MARTÍNEZ-SALCEDO, A.: 2004, 306-307; MÍNGUEZ, J. A.: 2014, 144). 
390 Jarrita bitroncocónica con una o dos asas, pared muy delgada y borde moldurado vuelto hacia 
fuera (UNZU, M.: 1979, 260-261; AGUAROD, M.ª C.: 1984a, 44-45; AGUAROD, M.ª C. y 

MÍNGUEZ, J. A.: 1998, 450). 
391 Cazuela de borde alargado y prolongado al exterior con su extremo final engrosado ligeramente 
y doblado, creando una zona cóncava bajo su lado externo (LUEZAS R. A.: 2002, 71-75; 
MARTÍNEZ-SALCEDO, A.: 2004, 329-330; AGUAROD, M.ª C.: 2017, 33-35 y 84). 
392 Plato de borde escalonado con su parte interior más baja que la exterior, de manera que queda 
una pequeña plataforma para asiento de la tapadera (VEGAS, M.: 1973, 43-45; AGUAROD, M.ª C.: 
1991, 93-96; LUEZAS, R. A.: 2002, 182-184). 
393Cuenco curvo con borde vuelto al exterior y labio de sección cuadrangular engrosado hacia 
fuera (MARTÍNEZ-SALCEDO, A.: 2004, 134). 
394 Jarra de borde recto y moldurado. Para la clasificación de la cerámica engobada de Turiaso, 
M.ª C. Aguarod denominó este tipo de jarras como tipo V, la cual, a su vez, dividió en grupos 
según la existencia de una o dos asas, de la constatación o no de pico vertedor y por poseer borde 
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(fig. 34.8) y una botella posiblemente CEE_Osca 6395 (fig. 34.7), para el almacenaje de 

corta duración. 

La adscripción cronológica de esta unidad se sitúa entre la segunda mitad del siglo 

II y principios del siguiente. Pese a que la mayor parte de los fragmentos que permiten su 

identificación cronotipológica se circunscriben a un marco temporal de amplio espectro 

(siglos I al IV d.C.), la elevada frecuencia de elementos altoimperiales nos permite situar 

esta unidad en un espacio temporal altoimperial final. Así, integran ese conjunto las 

formas TSH 37a396 (figs. 33.2 y 3), TSH 4397 (fig.33.4) CEE_Celsa 80.7142/Osca 

24/Unzu 13, CEE_ Turiaso III/Unzu 8/Celsa 79.21, CEE_Turiaso V/Mota 806, TSG Drg. 

24/25, TSH 10, CCOM_Mota 301 y CCOM_ Mota 1403/ Celsa 81,10022. 

Esta misma dinámica puede apreciarse en la decoración de la TSH, la cual cuenta 

con la presencia de motivos vegetales (fig. 33.6), constatados tanto en formas tempranas 

como a lo largo de todo el siglo III d.C., perdurando incluso en decoraciones de TSHT, 

aunque la mayoría de motivos consisten en círculos, el elemento más representativo de la 

producción hispana de TS.  Destaca la decoración a base de círculos con motivos 

vegetales insertos a modo de medallón (fig. 33.7-9), asociada con un periodo de 

mediados-finales del siglo II, así como un fragmento con decoración a base de círculos 

simples (fig. 33.10), decoración que  predomina desde finales del siglo II y se extiende 

durante todo el siglo III d.C.398, lo que de nuevo nos lleva a situar esta unidad entre la 

segunda mitad del siglo II y principio del siglo III d.C. 

                                                           
trilobulado o bilobulado. En nuestro análisis, con la firme intención de unificar criterios, y por la 
imposibilidad de comprobar en la gran mayoría de los casos la existencia exacta de asas o pico 
vertedor, así como de la constatación de jarras con más de tres molduras que, siguiendo esta 
clasificación, no se acogerían a ninguna de sus denominaciones, se ha optado por denominar a 
todas las jarras de borde moldurado Turiaso V sea cual sea el número de dichas molduras. Hemos 
añadido también la clasificación de A. Martínez-Salcedo, Mota 806, que al igual que en el caso 
anteriormente expuesto, solo hace referencia a las jarras con tres molduras (AGUAROD, M.ª C.: 
1984a, 80-89; MARTÍNEZ-SALCEDO, A.: 2003, 210-271).  
395 Botella de cuello recto y sin ningún tipo de diferenciación entre este y el borde (MÍNGUEZ, J. 
A.: 2014, fig. 16.6). 
396 Cuenco con borde tendente a la vertical, ligeramente invasado, labio fino y redondeado y perfil 
curvo (AA.VV.: 1999, 270-283; AA. VV.: 1999, 285-288; MEZQUÍRIZ, M.ª A.: 2002, 515-516; 

FERNÁNDEZ-GARCÍA, M.ª I. y RUIZ MONTES, P.: 2005, 139-182; ROMERO CARNICERO, M.ª V y 
RUIZ MONTES, P.: 2005, 183-223; PAZ, J. Á. 2008, 529; BUSTAMANTE, M.: 2013, 171 -174; 
ROMERO CARNICERO, M.ª V.: 2015, 151-230; FERNÁNDEZ-GARCÍA, M.ª I.: 2015, 233-319).  
397 Plato con cuerpo de tendencia curva caracterizado por estar culminado por un ala muy saliente 
y plana (AA.VV.: 1999, 270-283; AA. VV.: 1999, 285-288; MEZQUÍRIZ, M.ª A.: 2002, 515-516; 
FERNÁNDEZ-GARCÍA, M.ª I. y RUIZ MONTES, P.: 2005, 139-182; ROMERO CARNICERO, M.ª V y 
RUIZ MONTES, P.: 2005, 183-223; BUSTAMANTE, M.: 2013, 128-132; ROMERO CARNICERO, M.ª 

V.: 2015, 151-230; FERNÁNDEZ-GARCÍA, M.ª I.: 2015, 233-319). 
398 SÁENZ PRECIADO, J. C.: 2018, 241-242. 
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Función general Función específica Clasificación tipológica Cantidad Figuras

Consumo individual de líquidos Copa TSG Drg. 24/25 1 Fig. 33.1

Cuenco TSH 10 1 Fig. 33.5

Cuenco CEE_Celsa 80,8854/ Osca 20 1 Fig. 33.11

Cuenco CEE_Celsa80,7142/Osca 24/ Unzu 13 1 Fig. 33.12

Cuenco CCOM_Celsa 81,11584/Marco Pous, 1979, 

363
1 Fig. 33.13

Botella CEE_Turiaso VIII/Mota 908/Osca 2a 1 Fig. 34.1

Jarrita CEE_Turiaso II/Unzu 8/Celsa 79.21 1 Fig. 34.2

Consumo común de sólidos y semilíquidos Tapadera CCOM_Mota 606 1 Fig. 34.3

Plato CCOM_Vegas 14 1 Fig. 34.5

Cazuela trípode CCOM_Mota 1403/ Celsa 81,10022 1 Fig. 34.6

Procesado de alimntos sin calor Cuenco CCOM_MOTA 301 1 Fig. 34.4

Jarra CCOM_Turiaso V/Mota 806 1 Fig. 34.8

Botella CEE_Osca 6 1 Fig. 34.7
Almacenaje/transporte

Consumo individual de sólidos y semilíquidos 

Consumo común de líquidos

Menaje de mesa

Procesado de alimentos con calor
Menaje de cocina 

Corta duración/distancia

Fig. 32. Relación de la clasificación funcional y tipológica de la UE 1002 
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Fig. 33. Copa TSG Drg. 24/25 (1), TSH 37a (2 y 3), plato TSH 4 (4), cuenco TSH 10 (5), fragmentos 

informes TSH decorada (6 – 10), cuenco CEE_Celsa 80,8854/Osca 20 (11), cuenco CEE_Celsa 

80,7142/Osca 24 /Unzu 13 (12), cuenco CCOM_Celsa 81,11584 (13) 
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Fig. 34. Botella CEE_Turiaso VIII/Mota 908/Osca 2a (1), jarrita CEE_Turiaso III/Unzu 8/Celsa 79.21 (2), 

tapadera CCOM_Mota 606 (3), cuenco CCOM_Mota 301 (4), plato CCOM_Vegas 14 (5), cazuela trípode 

CCOM_ Mota 1403/Celsa 81,10022 (6), botella CEE_Osca 6 (7), jarra CCOM_Turiaso V/Mota 806 (8) 
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6.2. Niveles de abandono y derrumbe 

 

6.2.1. UE 1003  

 

Unidad resultante del abandono y derrumbe de la estructura cuadrangular UE 

1022399 situada en el pórtico400 junto a la entrada del espacio 6. En esta se constatan 30 

individuos, entre los que destaca una presencia prácticamente homogénea de cada una de 

las tres clases cerámicas principales de nuestro análisis. Señalar también la presencia de 

un pivote de ánfora y un pequeño fragmento de posible CBN o Campaniense B, que por 

sus dimensiones no nos permite obtener mayor información (figs. 35 y 36).   
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Fig. 35. Representación en datos absolutos de las clases 

 cerámicas presentes en la UE 1003 

 

                                                           
399 Interpretada como un pequeño larario (BIENES, J. J.: 2010, 23). 
400 La zona porticada tiene 3,10 metros de ancho entre la fachada de la vivienda y los grandes 

sillares que la sustentaban, habiendo quedado tres de ellos dentro de los límites establecidos para 
su excavación. 
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Fig. 36. Representación en datos porcentuales de las clases 

cerámicas presentes en la UE 1003 

 

En relación con la clasificación funcional del conjunto, se han hallado diferentes 

cuencos relacionados con el consumo individual de sólidos y semilíquidos que, por su 

tamaño, podrían ser usados también para el consumo común. Se trata de los cuencos TSH 

29401 (fig. 38.4), TSH 37a (fig. 38.7), CEE_Arcóbriga 4402 (fig. 38.8) y TSH 27403 (fig. 

38.1). Destacamos este último, no solo por su posible multifuncionalidad, ya que cuenta 

con un radio de 24 cm 404, sino porque en este mismo contexto el único elemento 

clasificado como recipiente para el consumo individual de líquidos se corresponde 

también con la forma 27 del repertorio de TSH (fig. 38.2), pero en este caso de tan solo 

10 cm de diámetro, siendo un claro ejemplo de cómo un mismo tipo puede responder a 

diferentes funciones. El resto de los cuencos asociados a esta función, un cuenco TSH 

                                                           
401 Cuenco de borde exvasado y moldurado tanto al exterior como al interior. Cuenta con una 

carena marcada y angulosa o redondeada (FERNÁNDEZ-GARCÍA, M.ª I. y RUIZ MONTES, P.: 2005, 
139-182; ROMERO CARNICERO, M.ª V y RUIZ MONTES, P.: 2005, 183-223; BUSTAMANTE, M.: 
2013, 166-169; ROMERO CARNICERO, M.ª V.: 2015, 151-230; FERNÁNDEZ-GARCÍA, M.ª I.: 2015, 
233-319). 
402 Cuenco de paredes oblicuas, con una marcada carena, fondo levantado y borde de perfil 
simplificado (AGUAROD, M.ª C.: 2017, 63-64). 
403 Copa/cuenco formado por dos cuartos de círculo y borde de bastoncillo simple (FERNÁNDEZ-

GARCÍA, M.ª I. y RUIZ MONTES, P.: 2005, 139-182; ROMERO CARNICERO, M.ª V y RUIZ MONTES, 
P.: 2005, 183-223; BUSTAMANTE, M.: 2013, 95-98; ROMERO CARNICERO, M.ª V.: 2015, 151-
230; FERNÁNDEZ-GARCÍA, M.ª I.: 2015, 233-319). 
404 Su diámetro lo sitúa, dentro de nuestra clasificación funcional, tanto en la categoría de 
recipiente para el consumo individual como para el servicio común de mesa. Véase capítulo 5. 
Así mismo, señalamos en este punto el trabajo realizado en la mesa redonda y posterior 
publicación, Terra Sigillata Hispánica, centros de fabricación y producciones altoumperiales: 

homenaje a M.ª Á Mezquíriz, donde se le dedicó un espacio de debate a la terminología y criterios 
de atribución (AA.VV.: 1999, 261-267). 



 

140 
 

8405 (fig. 38.3) y dos TSH 29 (fig. 38. 5 y 6), tienen entre 12 y 14 cm de diámetro, 

ajustándose de forma más clara a un uso individual.  

En cuanto al servicio común de líquidos, nos encontramos con tres jarritas 

CEE_Turiaso III/Unzu 8/Celsa 79,21 (fig. 39.1 y 2) que, tanto por su tamaño y como por 

el grosor de sus paredes, posiblemente estuviesen dedicadas al servicio de productos 

concentrados o de mayor coste económico de los cuales no se precisase gran cantidad 

durante el servicio en la mesa, tres jarras CEE_Turiaso V/Mota 806 (fig. 39.7-9) 

destinadas al reparto de bebidas, además de la botella CEE_Turiaso VIII/Mota 908/Osca 

2a (fig. 39.3). Sin descartar por completo su posible uso durante el servicio en la mesa, 

hemos clasificado como elementos para el almacenaje y transporte a media y corta 

distancia/duración una botella de gran tamaño identificada como CCOM_Mota 905406 

(fig. 39.10) y una jarra CCOM_Mota 816407 (fig. 39.11), además de una tapadera de 

CCOM de cocción oxidante de borde vuelto hacia arriba (fig. 39.12). Por último, de 

menaje de cocina cuenta con tres ollas CCOM_Aguarod 3408 (fig. 40.3) y una 

CCOM_Mayet XL409 (fig. 40.1), dos cazuelas trípodes, una CCOM_Celsa 80.3443410 y 

otra CCOM_Mota 1403/Celsa 81,10022 (fig. 40.5) y una tapadera CCOM_608411 (fig. 

40.6) con evidentes huellas de contacto con recipientes expuestos al fuego. 

 

                                                           
405Cuenco de cuerpo hemisférico, borde simple y pie bajo (FERNÁNDEZ-GARCÍA, M.ª I. y RUIZ 

MONTES, P.: 2005, 139-182; ROMERO CARNICERO, M.ª V y RUIZ MONTES, P.: 2005, 183-223; 
MEZQUÍRIZ, M.ª A.: 2002, 466-467; BUSTAMANTE, M.: 2013, 77-79; ROMERO CARNICERO, M.ª 

V.: 2015, 151-230; FERNÁNDEZ-GARCÍA, M.ª I.: 2015, 233-319). 
406 Botella de gollete incurvado y borde de sección triangular con labio engrosado al exterior 
(MARTÍNEZ-SALCEDO, A.: 2003, 302-303).  
407 Jarra de gran tamaño con cuello incurvado, borde recto y labio cuadrangular moldurado. 
Comparte características con el ánfora Ober.74, lo que ha llevado a ser clasificada como “jarra-
ánfora” por R. A. Luezas (LUEZAS, R. A.: 2002, 125; MARTÍNEZ-SALCEDO, A.: 2003, 289-290). 
408 Se trata de la olla más representada en nuestro análisis. De cuerpo ovoide con hombro aquillado 

y fondo plano, su borde se dobla hacia afuera dejando una acanaladura en la parte inferior del 
mismo donde presenta un entalle interior para la tapadera (LUEZAS, R. A.: 2002, 56-59). 
409 Ollita de paredes delgadas, cuerpo ovoide y borde exvasado. Imita la forma Mayet XL de CPF, 
de ahí su nomenclatura, pero su factura en ambiente reductor, así como las huellas de exposición 
al fuego, permiten identificarla como elemento para cocinar con calor (LUEZAS, R. A.: 2002, 59). 
410 Cazuela de borde prolongado con una marcada curva exterior y paredes verticales ligeramente 
convexas (AGUAROD, M.ª C.: 2017, 33-34). 
411 Tapadera de cuerpo troncocónico con borde vuelto al exterior y labio engrosado y aplanado 
al exterior (MARTÍNEZ-SALCEDO, A.: 2003, 200). 
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Función general Función específica Clasificación tipológica Cantidad Figuras

Consumo individual de líquidos Copa TSH  27 1 Fig. 38.2

Cuenco TSH  27 1 Fig. 38.1

Cuenco TSH  8 1 Fig. 38.3

Cuenco TSH  29 3 Fig. 38.4-6

Cuenco TSH 37a 1 Fig. 38.7

Cuenco CEE _Arcóbriga 4 1 Fig. 38.8

Jarrita CEE_ Turiaso III/Unzu 8/Celsa 79.21 2 Fig. 39.1-2

Botella CEE _ Turiaso VIII/Mota 908/Osca 2a 1 Fig. 39.3

Jarra CEE_Turiaso V/Mota 806 3 Fig. 39.7-9

Olla CCOM_Mayet XL 1 Fig. 40.1

Olla CCOM_Aguarod 3 3 Fig. 40.3

Cazuela trípode CCOM_ Celsa 80.3443 1 Fig. 40.4

Cazuela trípode CCOM_Mota 1403/Celsa 81,10022 1 Fig. 40.5

Tapadera CCOM _Mota 608 1 Fig. 40.6

Botella CCOM_Mota 905 1 Fig. 39.10

Jarra CCOM_ Mota 816 1 Fig. 39.11

Tapadera CCOM sin adscripción tipológica 1 Fig. 39.12

Almacenaje/transporte Corta duración/distancia

Consumo individual de sólidos y semilíquidos 

Menaje de cocina Procesado de alimentos con calor

Consumo común de líquidos

Menaje de mesa 

 

Fig. 37. Relación de la clasificación funcional y tipológica de la UE 1003 

 

 Esta unidad se adscribe a un momento final del siglo II d.C., periodo en el cual 

coinciden las tendencias tipológicas identificadas, adscritas en su mayoría a la etapa 

altoimperial salvo en el caso de las formas con cronologías de amplio espectro, las cuales 

aparecen frecuentemente representadas tanto en contextos altoimperiales como 

medioimperiales, y en ocasiones incluso tardoantiguos, como pueden ser los cuencos 

TSH 8 y TSH 37a, o la botella CCOM_Mota 905. También es interesante destacar, a 

propósito de la decoración de TSH, la presencia del motivo de metopas, realizadas a partir 

de la reiteración de cupidos/angelotes (fig. 38.4), o de círculos segmentados con palmetas 

insertas (fig. 38.7 y 10), decoraciones características de la segunda mitad del siglo II y 

principios del III, cuando los círculos se convierten en el motivo decorativo más 

característico de esta producción pero aún no han desaparecido por completo el resto de 

composiciones decorativas como sí sucederá a partir de la segunda mitad del siglo III 

d.C.412. 

 

                                                           
412 SÁENZ PRECIADO, J. C.: 2018, 156 -178. 
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Fig. 38. Cuenco TSH 27 (1), copa TSH 27 (2), cuenco TSH 8 (3), cuenco TSH 29 (4-6), cuenco TSH 37a 

(7), cuenco CEE_Arcóbriga 4 (8), fondo cuenco TSH decorado (9), fragmentos informes TSH decorada 

(10-12) 
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Fig. 39. Jarrita CEE_Turiaso III/Unzu 8/Celsa 79.21 (1 y 2), botella CEE_Turiaso VIII/Mota 908/Osca 2a 

(3), fondos CEE (4-6), jarra CEE_Turiaso V/Mota 806 (7-9), botella CCOM_Mota 905 (10), jarra 

CCOM_Mota 816 (11), tapadera CCOM (12) 
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Fig. 40. Olla CCOM_Mayet XL (1), fondo de olla CCOM (2), olla CCOM_Aguarod 3 (3), cazuela trípode 

CCOM_Celsa 80,3443 (4), cazuela trípode CCOM_ Mota 1403/Celsa 81,10022 (5), tapadera CCOM_Mota 

608 (6) 
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6.2.2. UE 1004 

 

 Unidad producida por el abandono y paulatino derrumbe depositada sobre una 

porción de pavimento enlosado del pórtico (UE 1023)413. Su contexto cerámico está 

compuesto por 107 fragmentos, de entre los cuales se han identificado 56 individuos (figs. 

41 y 42).  
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Fig. 41. Representación en datos absolutos de las clases cerámicas 

presentes en la UE 1004 
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Fig. 42. Representación en datos porcentuales de las clases cerámicas 

presentes en la UE 1004 

 

                                                           
413 En concreto, se encuentra sobre la estructura de separación realizada con losas de arenisca 
entre el pórtico, situado a una cota superior, y la calle. Se encuentra dispuesta de manera paralela 

a la fachada del edificio, lo que ha dado pie a ser interpretada como posible “acera” (BIENES, J. 
J: 2010, 23). 
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 Entre los individuos identificados para su uso como menaje de mesa, esta unidad 

está compuesta por una copa TSH 27 (fig. 44.1) y seis cuencos; un TSH 29 (fig. 44.6), un 

TSH 37a levemente exvasado y de perfil más recto de lo habitual (fig. 44.7), otro TSH 

Aj.1 con decoración metopada de círculos sogueados con motivo vegetal inserto (fig. 

44.8)414, dos TSH 35415, ambos con borde en forma de gancho y uno de ellos con 

decoración de hojas de agua con tallo en barbotina (fig. 44.2 y 3), y por último un cuenco 

CEE_Celsa 80,7142/Osca 24/Unzu 13 de labio ligeramente marcado y exvasado (fig. 

44.9). Además, para el consumo individual de alimentos sólidos o semilíquidos, esta 

unidad también cuenta con dos platos TSH 36416 de los cuales uno, al igual que sucede 

con uno de los cuencos TSH 35, presenta con hojas de agua con tallo en barbotina en el 

borde (fig. 44.4 y 5). Destacamos la presencia de estas dos parejas de cuenco TSH 35 y 

plato TSH 36, combinación interpretada en diferentes ocasiones como un servicio 

conjunto de vaso/cuenco y plato417. Con relación al servicio común de líquidos, la unidad 

cuenta con la presencia de cinco jarras Turiaso V (fig. 45.3-7), en concreto, con dos 

ejemplares bilobulados, ambos realizados en CEE, y tres trilobulados, los tres en CCOM. 

También se han identificado una jarra CEE_Mota 816418 (fig. 45.2) y una botella 

CEE_Turiaso III/Mota 909419 (fig. 45.1).  

 

 

                                                           
414 Cuenco de sección en cuarto de círculo, labio sencillo con un diámetro que oscila entre 11 y 
15 cm. Pese a que se producen tanto en talleres septentrionales, donde puede aparecer denominada 
como 29/37, fueron individualizados por primera vez en el centro alfarero de Los Villares de 
Andújar, de donde procede su denominación (FERNÁNDEZ-GARCÍA, M.ª I. y RUIZ MONTES, P.: 
2005, 139-182; ROMERO CARNICERO, M.ª V y RUIZ MONTES, P.: 2005, 183-223; FERNÁNDEZ-
GARCÍA, M.ª I.: 2015, 233-319). 
415 Copa/cuenco de pared hemisférica, borde curvado vuelto al exterior y pie anular bajo 
(FERNÁNDEZ-GARCÍA, M.ª I. y RUIZ MONTES, P.: 2005, 139-182; ROMERO CARNICERO, M.ª V y 
RUIZ MONTES, P.: 2005, 183-223; BUSTAMANTE, M.: 2013, 102-107; ROMERO CARNICERO, M.ª 
V.: 2015, 151-230; FERNÁNDEZ-GARCÍA, M.ª I.: 2015, 233-319). 
416 Plato poco profundo, con cuerpo de tendencia globular, borde curvado al exterior y pie anular 
bajo (FERNÁNDEZ-GARCÍA, M.ª I. y RUIZ MONTES, P.: 2005, 139-182; ROMERO CARNICERO, M.ª 
V y RUIZ MONTES, P.: 2005, 183-223; BUSTAMANTE, M.: 2013, 102-107; ROMERO CARNICERO, 

M.ª V.: 2015, 151-230; FERNÁNDEZ-GARCÍA, M.ª I.: 2015, 233-319). 
417 Pese a que es fundamental tener en cuenta que se trata de producciones artesanales, y que la 
normalización de servicios conjuntos parece una actividad propia de producciones más 
estandarizadas, la evidente similitud formal de estos dos productos y la frecuencia de su aparición 
de manera conjunta, ha llevado a que algunos investigadores se planteen su venta conjunta 
(MEZQUIRIZ, M.ª Á.: 2002, 485-487).  
418 En este caso realizada en CEE, siendo más habitual encontrarla como CCOM. 
419 Botella con reborde en “L” para situar la tapadera y labio bilobulado (AGUAROD, M.ª C.: 
1984a, 77-79; MARTÍNEZ-SALCEDO, A.: 2003, 308-309). 
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 En cuanto a las piezas clasificadas como menaje de cocina, se han individualizado 

cuatro ollas, dos Aguarod IA1/Mota 701 de producción tarraconense-aquitana (CoTAq) 

(fig. 46.1) 420, y otras dos CCOM_Aguarod 3 (fig. 46.2), y dos tapaderas, una de ellas sin 

asociación a un tipo específico y otra perteneciente a la categoría de CCOM_AFR Ostia 

I, 264 b421 (fig. 46.3), en la que destaca su característico borde ahumado. También 

relacionado con el menaje de cocina, pero en la categoría de preparación de alimentos sin 

calor, esta unidad cuenta con un cuenco CCOM_Celsa 81,11584/Marcos Pous 1979, 363 

(fig. 46.4), el cual recuerda al lebrillo Vegas tipo 12 aunque de menor tamaño.  

 

 Por último, se han identificado tres orzas relacionadas con el almacenaje de corta 

o media duración; una TSH 2422 con decoración de perlas realizadas en barbotina (fig. 

46.5), una CEE_Turiaso I423 (fig. 46.6) y otra CCOM_Labio subtriangular 17424 (fig. 

46.7). El tratamiento de la superficie, a base de barniz y barbotina en la primera y engobe 

en la segunda, imposibilita su uso en el fuego, además la pasta altamente depurada y la 

ausencia de huellas de uso relacionadas con la exposición al calor en el caso de la tercera, 

apuntan a que las tres fueron empleadas para el almacenaje de algún tipo de producto, 

aunque, tanto por la técnica empleada como por la decoración, sus ámbitos de uso 

pudieron ser muy variados (fig. 43). 

 La mayor parte de estos individuos ofrecen una cronología amplia que abarca el 

periodo alto y medioimperial, como el caso de los cuencos TSH 37a y la orza TSH 2, o 

incluso posterior como el vaso TSH 27, los cuencos TSH 35 y CEE_Celsa 80.7142/Osca 

24/Unzu 13, el plato TSH 36, las jarras CEE_Mota 816, CEE_Turiaso V/Mota 806, la 

                                                           
420 Olla de la que destaca su borde vuelto al exterior con el labio plano y horizontal que la ha 
llevado a ser denominada en ocasiones ollas de borde triangular (LUEZAS, R. A.: 2002, 65-68; 
MARTÍNEZ-SALCEDO, A.: 2003, 207-212; AGUAROD, M.ª C.: 2017, 44-50). 
421 Tapadera de origen norteafricano de borde desarrollado, vuelto al exterior y doblado 
ligeramente sobre sí mismo (AGUAROD, M.ª C.: 1991, 256-257). 
422 Orza de reducidas dimensiones, borde vertical y vuelto al exterior (MEZQUIRIZ, M.ª Á.:2002, 
461-462; FERNÁNDEZ-GARCÍA, M.ª I. y RUIZ MONTES, P.: 2005, 139-182; ROMERO CARNICERO, 
M.ª V y RUIZ MONTES, P.: 2005, 183-223; BUSTAMANTE, M.: 2013, 156-160; ROMERO 

CARNICERO, M.ª V.: 2015, 151-230; FERNÁNDEZ-GARCÍA, M.ª I.: 2015, 233-319; SÁENZ 

PRECIADO, J. C.: 2018, 117-120). 
423 Olla de borde desarrollado que se dobla y sobresale al exterior. El cuello apenas existe y 
comienza prácticamente bajo el borde. Se documenta tanto en su producción engobada como 
común (AGUAROD, M.ª C.: 1984a, 54-56). 
424 Orza que hunde sus raíces en la tradición celtibérica, de borde vuelto y moldurado en doble o 
triple bisel, cuya inclinación varía desde un leve exvasado a un plano totalmente horizontal 
(BELTRÁN LLORIS, M.: 1998, 199-202).  
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olla CCOM_CoTAq Aguarod IA1/Mota 701 y la tapadera de CCOM_AFR Ostia I, 264 

B, la cual aparece de forma frecuente en el territorio que nos compete desde finales del 

siglo II hasta el siglo IV. Aun así, la presencia de ciertos tipos claramente altoimperiales 

como los cuencos TSH 29 y CCOM_Celsa 81,11584/Marcos Pous 1979.363, la botella 

CEE_Turiaso III/Mota 909 y la olla CCOM_Aguarod 3, hacen plausible que esta unidad 

se formase durante el periodo altoimperial final o inicios del medioimperial. Tan solo, de 

cronología anterior a la mencionada, destaca la orza CCOM_Labio subtriangular 17, cuya 

presencia, al igual que ocurre con la CBN, no significa sino un fenómeno importante de 

perduración salvo en aquellos niveles en los que son predominantes.  

 

 Por otro lado, la decoración de la TSH nos permite reforzar el final del periodo 

altoimperial como la fecha de formación de este contexto. El término del siglo II y 

principio del III d.C. es el periodo de convivencia de la decoración metopada (fig. 47.3-

8), la decoración continua de círculos con motivos insertos a modo de medallón (fig. 47.9-

11), y la decoración continua a base de círculos, ya sean sogueados (fig. 47.12) o simples 

(fig. 47.13-15), que poco después, a partir de la primera mitad del siglo III, se convertirá 

en la decoración por antonomasia de esta producción tal y como ha sido señalado con 

anterioridad. 

 

Función general Función específica Clasificación tipológica Cantidad Figuras

Consumo individual de líquidos Copa TSH  27 1 Fig. 44.1

Cuenco TSH 29 1 Fig. 44.6

Cuenco TSH 37a 1 Fig. 44.7 

Cuenco TSH Aj.1 1 Fig. 44.8

Cuenco TSH 35 2 Fig. 44.2 y 3

Plato TSH 36 2 Fig. 44.4 y 5

Cuenco CEE_Celsa 80,7142/Osca 24/Unzu 13 1 Fig. 44.9

Botella CEE_Turiaso III/Mota 909 1 Fig. 45.1

Jarra CEE_Turiaso V /Mota 806 2 Fig. 45.3 y 4

Jarra CEE_Mota 816 1 Fig. 45.2

Jarra CCOM_Turiaso V/Mota 806 3 Fig. 45.5 - 7

Olla CCOM_CoTAq Aguarod IA1/Mota 701 2 Fig. 46.1

Olla CCOM_Aguardo 3 2 Fig. 46.2

Tapadera CCOM AFR_Ostia I, 264 B 1 Fig. 46.3

Procesado de alimentos sin calor Cuenco CCOM_Celsa 81,11584/Marcos Pous 1979, 363 1 Fig. 46.4

Orza TSH 2 1 Fig. 46.5

Orza CEE_Turiaso I 1 Fig. 46.6

Orza CCOM_Labio subtriangular 17 1 Fig. 46.7

Procesado de alimentos con calor
Menaje de cocina   

Almacenaje/transporte Corta duración/distancia

 Consumo individual de sólidos y semilíquidos

Consumo común de líquidos

Menaje de mesa 

 

Fig. 43. Relación de la clasificación funcional y tipológica de la UE 1004 
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Fig. 44. Copa/vaso TSH 27 (1), cuenco TSH 35 (2 y 3), plato TSH 36 (4 y 5), cuenco TSH 29 (6), cuenco 

TSH 37a (7), cuenco TSH Aj.1 (8), cuenco CEE_Celsa 80.7142/Osca 24/Unzu 13 (9) 
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Fig. 45. Botella CEE_Turiaso III/Mota 909 (1), jarra CEE_Mota 816 (2), jarra CEE_Turiaso V/Mota 806 

(3-7) 
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Fig. 46. Olla CCOM_CoTAq Aguarod IA1/Mota 701 (1), olla CCOM_Aguarod 3 (2), tapadera 

CCOM_AFR Ostia I 264 B (3), cuenco CCOM_Celsa 81,11584/Marcos Pous 1979, 363 (4), orza TSH 2 

(5), orza CEE_Turiaso I (6), orza CCOM_Labio subtriangular 17 (7) 
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Fig. 47. Fondo alto TSH con moldura hispánica (1), fondo bajo TSH (2), fragmentos informes de TSH 

decorada (3-16) 
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6.2.3. UE 1005 

 

 Unidad configurada a partir del abandono y derrumbe del espacio 1, donde se halló 

un antoniniano de Caracalla datado en el 214 d.C.425. Este hallazgo apoya la horquilla 

cronológica aportada por el contexto cerámico formado por 52 fragmentos (figs. 48 y 49), 

entre los se han definido hasta 20 recipientes (fig. 50). 
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Fig. 48. Representación en datos absolutos de las clases  

cerámicas presentes en la UE 1005 
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Fig. 49. Representación en datos porcentuales de las clases  

cerámicas presentes en la UE 1005 

 

 

                                                           
425 RIC IV, 528; ANDREU, J., PERÉX, M.ª y BIENES, J. J.: 2011, 121.  
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Función general Función específica Clasificación tipológica Cantidad Figuras

Consumo individual de líquidos Vaso TSH 35 1 Fig. 52.1

Plato TSH 36 1 Fig. 52.2

Cuenco TSH 8 1 Fig. 52.3

Cuenco TSH 37a 1 Fig. 51

Jarrita CCOM_Turiaso III/Unzu 8 /Celsa 79.21 1 Fig. 52.4

Botella CCOM_Turiaso VIII/Mota 908/Osca 2a 1 Fig. 52.5

Olla CCOM_Aguarod 3 2 Fig. 52.7 y 53.1

Olla CCOM_Mayet XL 1 Fig. 52.6

Olla CCOM_Aguarod IA1/Mota 701 1 Fig. 53.2

Plato/fuente CCOM_EIR_Aguarod 6/Mota_1016 1 Fig. 53.3

Cueco CCOM_Mota 203 1 Fig. 53.4

Procesado de alimentos sin calor Cueco CCOM_Mota 203 1 Fig. 53.5

Orza CCOM_Turiaso I 2 Fig. 54.4

Orza Mota 715 1 Fig. 54.1

Orza CCOM_Mota 716/Vegas 1 1 Fig. 54.3

Tapadera CCOM_Mota 603 1 Fig. 54.2

Larga duración/distancia Dolium DOL_Vegas  49 1 Fig. 54.7

Menaje de cocina
Procesado de alimentos con calor

Almacenaje/transporte
Corta duración/distancia

Menaje de mesa 

Consumo común de líquidos

 Consumo individual de sólidos y semilíquidos

 

Fig. 50. Relación de la clasificación funcional y tipológica de la UE 1005 

 

 Con relación a la categoría de menaje de mesa, contamos con una pareja de vaso 

y plato TSH 35 y TSH 36. El primero se caracteriza por su pequeño tamaño, borde en 

forma de gancho y cuerpo globular (fig. 52.1), y el segundo por su borde recto y 

tímidamente cóncavo y cuerpo poco profundo (fig. 52.2). Junto con estos dos recipientes, 

el servicio de mesa de esta unidad está compuesto por un cuenco completo de TSH 37a 

con decoración de círculos con motivos vegetales insertos (fig. 51) y otro TSH 8 de labio 

ligeramente engrosado (fig. 52.3) para el consumo individual de sólidos o semilíquidos, 

y una jarrita CCOM_Turiaso III/Unzu 8/Celsa 79.21 (fig. 52.4) y una botella 

CCOM_Turiaso VIII/Mota 908/Osca 2a (fig. 52.5) para el consumo común de líquidos.  

 

A propósito del menaje de cocina, esta unidad está compuesta por diferentes tipos 

de recipientes para la exposición directa al fuego, lo que parece indicar la coexistencia de 

diferentes técnicas relacionadas con el procesado y cocinado de alimentos. Se han 

identificado una ollita CCOM_Mayet XL de labio ligeramente apuntado y borde 

engrosado al exterior (fig. 52.6), dos ollas CCOM_Aguarod 3, una de ellas de cuerpo 

globular (fig. 53.1), forma poco frecuente para este tipo, el cual tiende hacia un perfil 

periforme (fig. 52.7), y otra olla de borde vuelto al exterior con labio plano horizontal 

levemente inclinado hacia abajo CCOM_CoTAq Aguarod IA1/Mota 701 (fig. 53.2). 

Además de las características ollas, se han constatado un plato/fuente 

CCOM_EIR_Aguarod 6/Mota_101 (fig. 53.3) en el que destaca la abundancia de mica 
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blanca en la composición de su pasta, lo que permite su identificación como “plato de 

engobe rojo tipo lucense”426, y dos cuencos CCOM_Mota 203427, uno de ellos con claros 

signos de haber sido usado en el horno (fig. 53.5), y otro en cambio sin ninguna huella 

que lo relacione con su exposición al calor (fig. 53.4).  

 

 Por último, la categoría de almacenaje y transporte está representada por un 

dolium DOL_Vegas 49/Mota 1001428 de borde vuelto al interior y con una marcada 

moldura entre la unión de este con el cuerpo (fig. 54.7) para la subcategoría de almacenaje 

de larga duración, y por las ollas CCOM_Mota 715429 (fig. 54.1), CCOM_Mota 

716/Vegas 1430 (fig. 54.3) y CCOM_Turiaso I (fig. 54.4) para la de almacenaje de corta 

duración o despensa. La última de estas ollas presenta decoración a base de pequeñas 

incisiones oblicuas en la pasta fresca431, lo que lleva a pensar que dos fragmentos informes 

decorados también mediante incisiones, uno con las misma líneas oblicuas y el otro con 

meandros entre líneas horizontales, aparecidos en esta misma unidad y con las mismas 

características físicas, puedan formar parte de esta pieza de posible tradición autóctona 

(fig. 54.5 y 6). Por último contamos con una pequeña tapadera de cocción reductora pero 

sin rastro de exposición directa o indirecta al fuego de posible tradición GBR432 asociada 

a la forma CCOM_Mota 603433 (fig. 54.2).  

  

 Respecto al marco cronológico, tal y como hemos señalado anteriormente, el 

hallazgo del antoniniano fechado en el año 214 d.C. y la presencia de numerosos 

                                                           
426 Plato para la preparación de alimentos en el horno realizado en atmósfera oxidante, con engobe 
interior y una línea exterior, aunque menos espeso (MARTÍNEZ-SALCEDO, A.: 2003, 101 -103; 
AGUAROD, M.ª C.:2017, 37-38).  
427 Cuenco de cuerpo curvo, borde recto con labio simple de contorno redondeado (MARTÍNEZ-
SALCEDO, A.: 2003, 129-130). 
428 Debido a la inexistencia de un trabajo consensuado sobre este material, en la presente 
investigación hemos recogido todos los contenedores de grandes dimensiones destinados al 
almacén o la bodega para guardar provisiones bajo esta nomenclatura (LUEZAS, R. A.: 2002 133-
137; MARTÍNEZ-SALCEDO, A.: 2003, 314-315). 
429 Olla de cuello troncocónico, borde vuelto al exterior y hombro muy marcado. Cuenta con un 

alisado cuidado de sus paredes (MARTÍNEZ-SALCEDO, A.: 2003, 256-257). 
430 Olla de cuerpo globular con borde vuelto al exterior con gran cantidad de variantes (LUEZAS, 
R. A.: 2002, 61-62; MARTÍNEZ-SALCEDO, A.: 2003, 258-259).  
431 Esta olla presenta similitudes a la forma identificada en las excavaciones de Sansamón 
(Burgos) por J. A. Abasolo y R. García Huerta. (ABASOLO, J. A. y GARCÍA HUERTA, R.: 1993, 
fig. 69, 4-5; LUEZAS, R. A.: 2002, 145-146). 
432 ADROHER, A. M.ª: 2014, 281-290. 
433 Tapadera pequeña de borde simple y asidero constituido por una protuberancia irregular 
(LUEZAS, R. A.: 2002, 158-159; MARTÍNEZ-SALCEDO, A.: 2003, 193). 
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elementos cerámicos asociados a periodo altoimperial, como es el caso de la jarrita 

CCOM_Turiaso III/Unzu 8/Celsa 79.21, la botella CCOM_Turiaso VIII/Mota 908/Osca 

2a, las ollas CCOM_Aguarod 3 y CCOM_Mota 715 y el plato CCOM_ERI Aguarod 

6/Mota 1001, e incluso algunos tipos con claros influjos de tradiciones anteriores como 

la olla CCOM_Turiaso I o la tapadera CCOM_Mota 603, nos permite situar a principios 

del siglo III d.C. como fecha más tardía el abandono definitivo de, al menos, esta estancia 

de la “vivienda baja” del espacio “doméstico-artesanal”. 

 

 

 

Fig. 51. Cuenco TSH 37a decorada 
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Fig. 52. Vaso TSH 35 (1), plato TSH 36 (2), cuenco TSH 8 (3), jarrita CCOM_Turiaso III/Unzu 8/Celsa 

79.21 (4), botella CCOM_Turiaso VIII/Mota 908/Osca 2a (5), olla CCOM_Mayet XL (6), olla 

CCOM_Aguarod 3 (7) 
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Fig. 53. Olla CCOM_Aguarod 3(1), olla CCOM_Aguarod IA1/Mota 701 (2), plato CCOM_EIR_Aguarod 

6/Mota 101 (3), cuenco CCOM_Mota 203 (4 y 5) 
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Fig. 54. Olla CCOM_Mota 715 (1), tapadera CCOM_Mota 603 (2), olla CCOM_Mota 716/Vegas 1 (3), 

olla CCOM_Turiaso I (4), fragmentos informes CCOM con decoración incisa (5 y 6), dolium DOL_Vegas 

49/Mota 1001 
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6.2.4. UE 1006 

 

 Unidad postdeposicional producida por el abandono y derrumbe del espacio 2 de 

la “vivienda baja”, el cual, según J. J. Bienes434, conformaba el eje central de la vivienda 

junto con el espacio 4. Consiste en un ambiente de 4.20 x 3.60 m que contaba con 

revestimiento en las paredes y con una serie de manchas de cenizas interpretadas como 

posibles hogares. Esta particularidad ha llevado al equipo de investigación a catalogar el 

área como potencial comedor o área convivial. A estos datos se le suma ahora el análisis 

de su contexto cerámico que, pese no ser una unidad cerrada, la mayor frecuencia de 

elementos definidos como elementos para el servicio de mesa, ya sea individual o 

colectivo, frente a elementos de cocina o almacenaje parece aportar más consistencia a la 

consideración de esta área como zona de comedor. En concreto, se trata de un contexto 

cerámico formado por 67 fragmentos con un total de 31 individuos (figs. 55 y 56), de 

entre los cuales 21 han podido ser caracterizados de manera funcional y tipológica  (fig. 

57).  
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Fig. 55. Representación en datos absolutos de las clases  

cerámicas presentes en la UE 1006 

 

                                                           
434 BIENES, J. J.: 2010, 19. 
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Fig. 56. Representación en datos porcentuales de las clases  

cerámicas presentes en la UE 1006 

 

 Como ha sido señalado, el menaje de mesa es el grupo funcional mayoritario de 

este contexto con 14 individuos, 4 relacionados con el consumo individual de líquidos, 7 

con el consumo individual de sólidos y semilíquidos y 3 con el consumo común de 

líquidos. En el primer grupo destaca, por la gran calidad de su engobe, un pequeño vaso 

CEE_TuriasoI/Unzu 3 con un fino baquetón en su borde, pared delgada y cuerpo superior 

vertical que, además, conserva el inicio de la carena que une la parte superior con la 

inferior (fig. 59.1), un pequeño vaso globular CEE_Unzu 9/Osca1/Vegas 31435 (fig. 59.2) 

y otros dos de paredes ligeramente abiertas y bordes sencillos Turiaso II/Unzu 7436, uno 

en CEE (fig. 59.3) y otro en CCOM (fig. 59.4), que si bien son clasificadas como jarritas, 

en nuestro caso, al no poder constatar la existencia de asas, los hemos clasificados como 

vasos. Para el consumo individual de sólidos o semilíquidos destaca la reiteración de los 

cuencos encontrados en todas las unidades descritas hasta el momento; dos TSH 8 (fig. 

59.5 y 6), uno de ellos de forma casi cilíndrica en lugar del habitual cuerpo hemisférico437, 

uno TSH 29 con decoración metopada vegetal (fig. 59.7) y dos TSH 37a (fig. 59.8 y 9), 

el primero de ellos con decoración continua de círculos sogueados con motivo vegetal 

                                                           
435 Vaso globular, con o sin asa y de borde vuelto hacia fuera formando un pequeño baquetón 
(VEGAS, M.: 1973, 76-7; UNZU, M.: 1979, 261; MÍNGUEZ, J. A.: 2014, 144). 
436 Jarrita de cuello ancho con paredes ligeramente abiertas y borde sencillo (UNZU, M.: 1979, 
260; AGUAROD, M.ª C.: 1985a, 42-43). 
437 Pese a no ser la forma habitual del cuerpo de la forma TSH 8 documentada en la zona 
septentrional de la península, contamos con paralelos en Funes (Navarra). En cambio, estas 
características morfológicas sí son comunes en las producciones de la TSH 8 del centro productor 

de Los Villares de Andújar (MEZQUÍRIZ, M.ª Á.: 2002, fig. 24.4; FERNÁNDEZ-GARCÍA, M.ª 
I. y RUIZ MONTES, P.: 2005, 159). 
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inserto. Se documentan también un cuenco CCOM_ Turiaso I438 de borde muy sencillo 

delimitado al exterior por una acanaladura (fig. 59.10) y un plato TSH 15/17439, el cual 

conserva parte de su característico cuarto de círculo interno en la unión entre la pared y 

el fondo (fig. 59.11). Por último, se han identificado una jarrita monoansada completa 

TSH 1440 (fig. 58), dos botellas, una CEE_Turiaso III/Mota 909 de borde trilobulado (fig. 

60.1) y otra que, tanto por su diámetro como por la apertura del gollete, se encuentra a 

medio camino entre botella y jarra, CCOM_Mota 910441 (fig. 60.2). Así mismo, dos 

fondos, uno de ellos de CEE con pie bajo anillado (fig. 60.3) y otro de CCOM de gran 

tamaño, ápodo y con umbo interno (fig. 60.4), probablemente formen parte de esta 

categoría, al igual que un asa plana y estriada de CCOM (fig. 60.5) y un fragmento de 

cuerpo estriado con clara tendencia globular de CEE típico de ciertas jarras o botellas de 

esta categoría cerámica (fig. 60.6). Hemos querido ver también esta funcionalidad en un 

fragmento informe de lo que podría ser una cantimplora realizada en CEE a modo de 

imitación la forma 13 del repertorio de TSH442 (fig. 60.7), pero que, por falta de 

fragmentos que nos garanticen su adscripción a esta forma, no ha sido identificado de 

manera definitiva.  

                                                           
438 Cuenco de pequeño tamaño, con un borde muy sencillo formado por un baquetón, delimitado 

al exterior por una acanaladura. El cuerpo es hemisférico y el borde se inclina levemente al interior 
(AGUAROD, M.ª C.: 1984a, 68-71). 
439 Plato de pared perpendicular o exvasada y labio moldurado o liso (FERNÁNDEZ-GARCÍA, M.ª 
I. y RUIZ MONTES, P.: 2005, 139-182; ROMERO CARNICERO, M.ª V y RUIZ MONTES, P.: 2005, 
183-223; BUSTAMANTE, M.: 2013, 82-87; FERNÁNDEZ-GARCÍA, M.ª I.: 2015, 233-319). 
440 Jarra mono o biansada, bitroncocónica, con una gran inflexión en la unió entre cuello y cuerpo 
(MEZQUÍRIZ, M.ª A.: 2002, 460-461; FERNÁNDEZ-GARCÍA, M.ª I. y RUIZ MONTES, P.: 2005, 139-

182; ROMERO CARNICERO, M.ª V y RUIZ MONTES, P.: 2005, 183-223; BUSTAMANTE, M.: 2013, 
154-156; FERNÁNDEZ-GARCÍA, M.ª I.: 2015, 233-319). 
441 Botella con gollete recto o ligeramente incurvado, reborde moldurado con labio engrosado y 
biselado al interior. Lleva un asa que parte desde el gollete de la pieza (MARTÍNEZ-SALCEDO, 
A.: 2003, 311). 
442 Cantimplora de cuerpo circular o tendencia ovalada y de sección aplana decorada o lisa con 
cuello corto, estrecho, borde exvasado y pudiendo ser biansadas, monoansadas o sin asas, 

arrancando desde el mismo borde y acabando su desarrollo en el hombro (BUSTAMANTE, M: 
2013, 121-124; ROMERO CARNICERO, M.ª V y RUIZ MONTES, P.: 2005, 183-223).  
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Función general Función específica Clasificación tipológica Cantidad Figuras

Vaso/jarrita CEE Turiaso II/Unzu 7 1 Fig. 59.3

Vaso/jarrita  CCOM_Turiaso II/Unzu 7 1 Fig. 59.4

Vaso CEE Unzu 9/Osca  1/Vegas 31 1 Fig. 59.2

Cuenco TSH 8 2 Fig. 59.5 y 6

Cuenco TSH 29 1 Fig. 59.7

Cuenco TSH 37 a 2 Fig. 59.8 y 9

Cuenco CCOM_Turiaso I 1 Fig. 59.10

Plato TSH 15/17 1 Fig. 59.11

Jarrita CEE_Turiaso I/Unzu 3 1 Fig. 59.1

Jarra TSH 1 1 Fig. 58

Botella CEE_Turiaso III/Mota 909 1 Fig. 60.1

Botella CCOM_Mota 910 1 Fig. 60.2

Olla CCOM_Aguarod 3 1 Fig. 61.3

Olla CCOM_Turiaso I 1 Fig. 61.2

Olla CCOM_Mayet XL 1 Fig. 61.1

Orza TSH 2 1 Fig. 61.5

Orza CCOM_CoTAq Aguarod 

IA1/Mota 701
1 Fig. 61.7

Orza CCOM_Mota 715 1 Fig. 61.6

Tapadera CCOM_Mota 606 1 Fig. 61.8

Menaje de cocina  

Almacenaje/transporte 

Procesado de alimentos con calor

Corta duración/distancia

Menaje de mesa

Consumo individual de líquidos

 Consumo individual de sólidos y semilíquidos

Consumo común de líquidos

 

Fig. 57. Relación de la clasificación funcional y tipológica de la UE 1006 

 

 La olla es la forma más repetida dentro de la categoría funcional de menaje de 

cocina y almacenaje en esta unidad. Se han documentado seis tipos diferentes; tres 

relacionadas al procesado de alimentos con calor, una de paredes delgadas y borde 

sencillo y exvasado CCOM_Mayet XL (fig. 61.1), otra de borde doblado al exterior con 

cuello apenas existente COM_Turiaso I (fig. 61.2), y la recurrente olla CCOM_Aguarod 

3, que en este caso también puede ser asociada al tipo Celsa 82,2443, por contar con un 

entalle muy destacado en la parte superior del labio para posar la tapadera (fig. 61.3), a la 

cual posiblemente pertenezca un fragmento de fondo plano y paredes internas estriadas 

(fig. 61.4), y otras tres ollas relacionadas con el almacenaje a corto o medio plazo; una 

orza TSH 2 lisa (fig. 61.5), una CCOM_Mota 715 en la que destaca el baquetón formado 

en la unión entre el cuello y el cuerpo (fig. 61.6) y una última CCOM_CoTAq Aguarod 

IA1/Mota 701 (fig. 61.7), tipo de olla frecuente en contextos alto y medioimperiales tanto 

para ser expuestas al fuego como para el almacenamiento. Por último, esta unidad cuenta 

con una tapadera CCOM_Mota 606 de borde vuelto al exterior y labio almendrado con 

su zona inferior casi plana (fig. 61.8).  

 

 

                                                           
443 AGUAROD, M.ª C.: 1998, 114-115 y 145; AGUAROD, M.ª C.: 2017, 41 y 84. 
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  Por tanto, se trata de un contexto altoimperial donde todos los individuos 

recuperados coinciden cronológicamente entre la segunda mitad del siglo I y el siglo II 

d.C. Si bien existen piezas que se pueden adelantar hasta el siglo I a.C. como es el caso 

de las ollas Turiaso I y Mota 715, y otras que se pueden retrasar hasta la mitad del siglo 

III como el cuenco TSH 37 a o la orza TSH 2, e incluso hasta el siglo IV como en el caso 

del cuenco TSH 8 y el plato TSH 15/17, la confluencia de todos estos elementos en una 

misma unidad parece indicar, teniendo en cuenta la idiosincrasia de los centros receptores, 

que fue depositada a finales del siglo II, o un momento temprano del siglo III d.C. 

 

 

Fig. 58. Jarra TSH 1 
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Fig. 59. Vaso CEE_Unzu 3 (1), vaso CEE_Unzu 9/Osca 1/Vegas 31 (2), vaso/jarrita CEE_Turiaso II/Unzu 

7 (3), vaso/jarrita CCOM_Turiaso II/Unzu 7 (4), cuenco TSH 8 (5 y 6), cuenco TSH 29 (7), cuenco TSH 

37a (8 y 9), cuenco CCOM_Turiaso I (10) y plato TSH 15/17 (11) 
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Fig. 60. Botella CEE_Turiaso III/Mota 909 (1), botella CCOM_Mota 910 (2), fondo CEE de pie anular 

bajo (3), fondo CCOM ápodo con umbo al interior (4), informe CEE estriado (5), asa CCOM plana y con 

moldura (6), informe/informe CEE con círculos concéntricos (7) 
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Fig. 61. Olla CCOM_Mayet XL (1), olla CCOM_Turiaso 1 (2), olla CCOM_Aguarod 3 (3), fondo olla 

CCOM (4), orza TSH 2 (5), orza CCOM_Mota 715 (6), orza CCOM_Aguarod IA1/ Mota 701 (7), tapadera 

CCOM_Mota 606 (8) 
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6.2.5. UE 1018 

 

 Unidad producida por el abandono y derrumbe del espacio 4 de la “vivienda baja”, 

espacio central de la misma junto con el 2, y eje distribuidor a través del cual se accede 

al resto de las habitaciones444. El contexto cerámico es bastante exiguo, cuenta tan solo 

con 34 fragmentos, de los que se han individualizado 16 recipientes (figs.  62 y 63). Si 

bien no es cantidad suficiente para poder aportar datos sobre la funcionalidad del espacio 

(fig. 64), sí contribuye a la revalidación de la cronología para la ruina definitiva de esta 

vivienda entre finales del siglo II y principios del siglo III d.C. Destaca la presencia del 

difundido cuenco TSH 8 con dos ejemplares, aunque la diferencia de tamaño y perfil entre 

ambos permite su clasificación como vaso, para el de menor diámetro y cuerpo rectilíneo 

(fig. 65.2), y como cuenco, para el de morfología hemisférica más extendida (fig. 65.3). 

También se han identificado un vaso TSH 46445 (fig. 65.1) y un cuenco TSH 33446 (fig. 

65.4), los cuales poseen grandes similitudes morfológicas. Esta diferencia es interesante 

sobre todo desde una lectura cronológica ya que el primero, el vaso TSH 46 es un poco 

posterior al cuenco TSH 33, pero la producción de ninguno de los dos supera la primera 

mitad del siglo III d.C. También con esta cronología encontramos una orza TSH 2 (fig. 

66.3), a la cual parece pertenecer un fragmento informe con decoración de perlas a base 

de barbotina, lo que permite situarla en los primeros momentos de la producción hispana 

de este tipo447, la tapadera CCOM_Celsa 81,5569448 de cuerpo troncocónico muy llano y 

borde simple (fig. 66.2), la jarra de gran tamaño, borde recto y contorno cuadrangular 

CCOM_Mota 807449 (fig. 66.4) y el plato de engobe rojo interno, de cuerpo troncocónico 

                                                           
444 BIENES, J. J.: 2010, 20. 
445 Vaso de cuerpo troncocónico y borde horizontal o inclinado hacia fuera. Una forma poco 
estandarizada muy similar a la forma TSH 33 (MEZQUÍRIZ, M.ª A.: 2002, 490-491; FERNÁNDEZ-
GARCÍA, M.ª I. y RUIZ MONTES, P.: 2005, 139-182; ROMERO CARNICERO, M.ª V y RUIZ MONTES, 
P.: 2005, 183-223; BUSTAMANTE, M.: 2013, 114-116; ROMERO CARNICERO, M.ª V.: 2015, 151-
230; FERNÁNDEZ-GARCÍA, M.ª I.: 2015, 233-319). 
446 Cuenco troncocónico de borde simple y paredes rectilíneas, con una unión muy angulosa entre 

la pared y el fondo (MEZQUÍRIZ, M. A.: 2002, 484; FERNÁNDEZ-GARCÍA, M.ª I. y RUIZ MONTES, 
P.: 2005, 139-182; ROMERO CARNICERO, M.ª V y RUIZ MONTES, P.: 2005, 183-223; 
BUSTAMANTE, M.: 2013, 98-102; ROMERO CARNICERO, M.ª V.: 2015, 151-230; FERNÁNDEZ-
GARCÍA, M.ª I.: 2015, 233-319). 
447 BUSTAMANTE, M.: 2015, 156-160, SÁENZ PRECIADO, J. C.: 2018, 117-120. 
448 Tapadera de tamaño medio, cuerpo troncocónico muy llano y borde simple (AGUAROD, M.ª 
C.: 1998, 369). 
449 Jarra de gran tamaño, cuerpo bitroncocónico, borde recto de contorno redondeado o 
ligeramente cuadrangular en la parte superior (MARTÍNEZ-SALCEDO, A.: 2003, 272-273). 
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y borde sencillo CCOM_EIR Mota 106450 (fig. 66.1). Tan solo, con una cronología 

ligeramente anterior, encontramos el cuenco de borde curvo y reentrante y labio recto 

CCOM_Celsa 81.6194451 (fig. 65.5), tipo que hunde sus raíces en el siglo IV a.C. y 

perdura hasta el siglo I d.C. e incluso el II d.C.  
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Fig. 62. Representación en datos absolutos de las clases  

cerámicas presentes en la UE 1018 
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Fig. 63. Representación en datos absolutos de las clases  

cerámicas presentes en la UE 1018 

 

                                                           
450 Plato de cuerpo troncocónico, ligeramente incurvado en su pared interna, base plana, borde 

recto con labio biselado al exterior (MARTÍNEZ-SALCEDO, A.: 2003,111-112). 
451Cuenco de cuerpo troncocónico y borde curvo y reentrante (AGUAROD, M.ª C: 1998, 386-387). 
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Función general Función específica Clasificación tipológica Cantidad Figura

Vaso TSH 8 1 Fig. 65.2

Vaso TSH 46 1 Fig. 65.1

Cuenco TSH 8 1 Fig. 65.3

Cuenco TSH 33 1 Fig. 65.4

Cuenco CCOM_Celsa 81,6194 1 Fig. 65.5

Menaje de cocina Procesado de alimentos con calor Plato CCOM_EIR Mota 106 1 Fig. 66.1

Orza TSH 2 1 Fig. 66.3

Jarra CCOM_Mota 807 1 Fig. 66.4

Tapadera CCOM_Celsa 81,5569 1 Fig. 66.2

Menaje de mesa  

Almacenaje/transporte Corta duración/distancia

Consumo individual de líquidos

 Consumo individual de sólidos y semilíquidos

 

Fig. 64. Relación de la clasificación funcional y tipológica de la UE 1018 
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Fig. 65. Vaso TSH 46 (1), vaso TSH 8 (2), cuenco TSH 8 (3), cuenco TSH 33 (4), cuenco CCOM_Celsa 

81.6194 (5), fondo bajo TSH (6), cuenco TSH 37a con decoración (7) fondo jarra CEE (8) 
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Fig. 66. Plato CEE_EIR Mota 106 (1), tapadera CCOM_Celsa 81.5569 (2), orza TSH 2 (3), jarra 

CCOM_Mota 807 (4) 
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6.2.6. UE 1032 

 

 Unidad postdeposicional producida por el abandono y derrumbe del espacio 5 de 

la “vivienda baja”. Este ambiente, de planta trapezoidal con una longitud máxima de 5 m. 

y mínima de 3.90 m., ha sido interpretado como una zona de trabajo del metal o cocina 

debido a los abundantes restos de ceniza y carbón localizados sobre su pavimento de tierra 

batida (UE 2008), así como por las huellas de pozos para vasijas (UE 2004), huecos 

calcinados conrestos de pared vitrificada (UE 2005, 2006) y la presencia de un dolium 

enterrado hasta sus asas (UE 2007). Con relación a su contexto cerámico, la unidad cuenta 

con un total de 132 fragmentos y 35 individuos (figs. 67 y 68), de entre los cuales 18 han 

podido ser asociados con su cronotipo y funcionalidad concreta (fig. 69).  
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Fig. 67. Representación en datos absolutos de las clases 

 cerámicas presentes en la UE 1032 
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Fig. 68. Representación en datos porcentuales de las clases 

 cerámicas presentes en la UE 1032 
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En el menaje de mesa destaca, por un lado, la variedad de cuencos o boles 

relacionados con el consumo individual de sólidos y semilíquidos, y por otro, la 

reiteración constante, tanto en esta unidad como en la mayoría de las analizadas hasta el 

momento, de las mismas formas dedicadas al servicio común de líquidos. En el primer 

grupo contamos con un cuenco TSH 27 (fig. 70.1) de labio simple indicado por un leve 

abultamiento característico de la primera mitad del siglo II d.C.452, un cuenco TSH 8 de 

gran tamaño (fig. 70.2), tres cuencos TSH 37a (fig. 70.3-5), de los cuales dos han 

conservado parte de su decoración, uno de composición metopada a base de dobles 

círculos concéntricos con una palmeta inserta separados por motivos de columnas (fig. 

70.3), y el segundo compuesto por dobles círculos concéntricos segmentados secantes 

(fig. 70.4), y un cuenco realizado en CCOM de paredes delgadas, perfil hemisférico y 

borde levemente exvasado rematado en un pequeño bastoncillo (fig. 71.1). Además, pese 

a que el tamaño de los fragmentos que conservamos no es suficiente para determinar su 

función concreta, e incluso tampoco su tipo, creemos interesante señalar la existencia de 

un borde, posible TSH 29 o TSH 30453 (fig. 71.4), caracterizado por poseer un borde 

exvasado y moldurado tanto al interior como al exterior, y un borde de TSH 35 (fig. 71.3), 

diferenciado del plato TSH 36, del cual también contamos con un ejemplar en este 

contexto (fig. 71.2), por su borde curvado y vuelto al exterior más corto, y por su 

tendencia de cuerpo más profundo. La aparición, una vez más, de estos dos tipos en el 

mismo contexto cerámico, permite convalidar la propuesta de que formasen parte de un 

mismo servicio. Con respecto a la vajilla común de líquidos, sin olvidar su posible uso 

secundario como elementos de despensa, contamos con la forma Turiaso V/Mota 806, sin 

ninguna duda la forma predominante para esta función en nuestro estudio, tanto en su 

elaboración CEE como CCOM, como en su versión trilobulada (fig. 72.1 y 2) y bilobulada 

(fig. 72.3), a las que posiblemente pertenezca el fondo bajo moldurado (fig. 72.4). La 

existencia de un posible borde de botella CEE_Turiaso I454 ampliaría la gama de 

recipientes para el servicio de mesa, pero debido al tamaño del fragmento no podemos 

conocer con seguridad su perfil. El caso opuesto lo representa el borde de la orza TSH 2 

(fig. 72.6) que, pese al escaso tamaño del fragmento conservado, su singular característica 

                                                           
452 AA.VV.: 1999, 285-288; BUSTAMANTE, M.: 2013, 95-98.  
453 AA. VV.: 1999, 270-283; MEZQUÍRIZ, M. A.: 2002, 484; FERNÁNDEZ-GARCÍA, M.ª I. y RUIZ 

MONTES, P.: 2005, 139-182; ROMERO CARNICERO, M.ª V y RUIZ MONTES, P.: 2005, 183-223; 

BUSTAMANTE, M: 2013, 166-171.  
454 AGUAROD, M.ª C.: 1984a, 74-75.  
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morfológica nos permite asegurar la existencia de esta pequeña orza para despensa en este 

contexto. Asimismo, para esta función contamos con la orza de cuello vuelto y cuerpo 

desarrollado sin apenas cuello CEE_Turiaso I (fig. 72.7) y, para el almacenaje de larga 

duración, con un dolium DOL_ Vegas tipo 49/Mota 1001 hallado in situ455. Este último 

es uno de los elementos más interesantes, no tanto por la información cronológica 

aportada, la cual abarca desde mitad del siglo I al IV d.C., si no por el testimonio funcional 

que, si bien no es suficiente para demostrar una función concreta, sí lo es para relacionar 

esta estancia con el procesado de alimentos o de cualquier otro proceso que necesite calor 

y almacenaje. 

 

Por último, esta unidad cuenta con un cuenco CCOM de gran tamaño, bastante 

profundo y de borde exvasado horizontal (fig. 73.5), el cual podría ser interpretado como 

un barreño Vegas 12456 o un cuenco Celsa 81,11584/Marcos Pous 1979, 363 dedicado al 

preparado de alimentos sin calor o alguna otra actividad de mantenimiento, y con dos 

ollas CCOM_Aguarod 3 (fig. 73.2 y 3), un cuenco CCOM_Arcóbriga 4457 (fig. 71.4) y 

una cazuela CCOM_AFR Lamboglia 10458 (fig. 71.1) con su característico borde exterior 

ahumado, para el procesado de alimentos con calor. Es esta última pieza la que, teniendo 

en cuenta el resto del contexto, nos permite una mayor precisión cronológica para la 

formación de esta unidad a partir de la segunda mitad del siglo II d.C.  

 

                                                           
455 Siguiendo nuestra interpretación, esta pieza debería haber sido clasificada como abandono de 
facto, pero en el momento de la excavación dado que estos dos tipos de deposición, el abandono 
de facto y deposición secundaria, no eran diferenciados, la recogida del material tampoco lo fue. 
Pese a que la división de este material una vez mezclado es metodológicamente incorrecta, 
creemos importante señalar que esta pieza sí se encontraba en uso cuando la estancia fue 
abandonada y no es resultado de la acumulación de basura o desechos. 
456 VEGAS, M.: 1973, 39-41.  
457 Plato de borde recto con labio ligeramente en punta y cuerpo troncocónico, con el tercio 
superior de pared exvasado creando, en su unión con el resto del cuerpo, una marcada carena 
(AGUAROD, M.ª C., BALDELLOU, V., BELTRÁN LLORIS, M., ERICE, R., ESCRICHE, C., EZQUERRA, 
B., FABRE, J y PAZ, J. Á.: 2011, 109; AGUAROD, M.ª C.: 2017, 64 y 86). 
458 Cazuela de paredes abombadas, borde interior engrosado y fondo convexo surcado por estrías 
pronunciadas, el cual termina en un canto saliente que marca el paso del fondo a la pared de la 

vasija. La pared exterior puede poseer una pátina cenicienta, un pulido a bandas anaranjadas - 
rojizas o un simple engobe anaranjado de débil espesor (LUEZAS, R. A.: 2002, 196-197). 
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Función general Función específica Clasificación tipológica Cantidad Figuras

Cuenco TSH 37a 3 Fig. 70.3-5

Cuenco TSH 8 1 Fig. 70.2

Cuenco TSH 27 1 Fig. 69.1

Plato TSH 36 1 Fig. 71.2

Cuenco CCOM Perfil recto y bastoncillo 1 Fig. 71.1

Jarra CEE_Turiaso V/Mota 806 1 Fig. 72.1

Jarra CCOM_Turiaso V/Mota 806 2 Fig. 72.2 y 3

Cazuela CCOM_AFR  Lamboglia 10 A 1 Fig. 73.1

Olla CCOM_Aguarod 3 2 Fig. 73.2 y 3

Cuenco CCOM_Arcóbriga 4 1 Fig. 73.4

Cuenco CCOM_Celsa 81,11584/Marcos 

Pous 1979, 363
1 Fig. 73.5

Orza TSH 2 1 Fig. 72.6

Orza CEE_Turiaso I 1 Fig. 72.7

Larga duración/distancia Dolium  DOL_Vegas 49/Mota 1001 1 Fig. 73.6

Corta duración/distancia
Almacenaje/transporte  

 Consumo individual de sólidos y semilíquidos

Consumo común de líquidos

Menaje de mesa 

Procesado de alimentos con calorMenaje de cocina  

 

Fig. 69. Relación de la clasificación funcional y tipológica de la UE 1032 

 

–
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Fig. 70. Cuenco TSH 27 (1), cuenco TSH 8 (2), cuenco TSH 37a (3-5) 



 

178 
 

 

Fig. 71. Cuenco CCOM (1), plato TSH 36 (2), vaso/cuenco TSH 35 (3), TSH 29/TSH 30 (4), fondo TSH 

(5 y 6), fragmentos informes de TSH decorada (7-12) 
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 Fig. 72. Jarra CEE_Turiaso V/Mota 806 (1), jarra CCOM_Turiaso V/Mota 806 (2 y 3), fondo CEE (4), 

posible botella CEE_Turiaso II (5), orza TSH 2 (6), orza CCOM_Turiaso I (7) 
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Fig. 73. Cazuela CCOM_AFR Lamboglia 10a (1), olla CCOM_Aguarod 3 (2 y 3), cuenco/escudilla CCOM 

Arcóbriga 4 (4), cuenco CCOM_Celsa 81.11584/Marcoss Pous 1979, 363 (5), dolium DOL_Vegas tipo 

49/Mota 1001 (6) 
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6.2.7. UE 1033 

 

 Unidad depositada a partir del abandono y paulatino derrumbe del espacio 6 de la 

“vivienda baja”. Se trata un espacio complejo atravesado longitudinalmente por un muro 

de mampostería que lo divide en dos zonas diferenciadas; por un lado la zona interpretada 

como taberna con una posible vinculación a la artesanía del hueso459, y por otro, el pasillo 

que comunica el espacio 5 con el 4, lugar en el que se ha localizado un fogón (UE 1038) 

y un hueco/pozo para los desechos producidos en este último (UE 1039). La unión de 

estos elementos permite pensar en un posible espacio de trabajo artesano. 

Las evidencias cerámicas de esta unidad se caracterizan por su gran 

heterogeneidad, ya que entre los 84 fragmentos recogidos y 42 recipientes 

individualizados (figs. 74 y 75), encontramos una amplia variedad de clases y tipos 

cerámicos entre las que se encuentran representadas todas las funciones básicas de nuestro 

análisis (fig. 76). 
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Fig. 74. Representación en datos absolutos de las clases 

 cerámicas presentes en la UE 1033 

 

 

 

 

                                                           
459 La existencia de una ranura tallada en dos de los sillares (UE 1025) más desgastados de la 
fachada de la vivienda, ha permitido su identificación como puerta desmontable, elemento 
característico de los comercios durante este periodo, tabernaoe abiertos al exterior. Además, este 

espacio cuenta con un conjunto de treinta y cuatro objetos de huesos manufacturados, un 
argumento más a favor de la identificación propuesta (ANDREU, J.: 2013, 130-133). 
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Fig. 75. Representación en datos porcentuales de las clases 

 cerámicas presentes en la UE 1033 

 

Función general Función específica Clasificación tipológica Cantidad Figuras

Vaso TSH 8 1 Fig. 77.1 y 2

Vaso TSH 49 1 Fig. 77.3

Cuenco TSH 37a 1 Fig. 77.4-6

Cuenco TSH 46 1 Fig. 77.7

Cuenco CEE_Celsa 80,7142/Osca 

24/Unzu 13
1 Fig. 77.9

Jarrita CEE_Unzu 1 1 Fig. 79.1

Jarrita CEE_Turiaso I/Unzu 3 2 Fig. 79.2 y 3

Jarrita CEE_Turiaso II/Unzu 7 1 Fig. 79.4

Jarra CCOM_Mota 816 2 Fig. 79.6 y 7

Botella CEE_Turiaso III/Mota 909 1 Fig. 79,5

Fuente TSH 15/17 1 Fig. 78.4

Fuente CCOM_Mota 203 2 Fig. 78.5 y 6

Olla CCOM_Aguarod 3 1 Fig. 80.2

Olla CCOM_Mota 703 1 Fig. 80.1

Cazuela CCOM_AFR Lamboglia 

10A
1 Fig. 80.3

Tapadera CCOM_Ostia I 264 B 1 Fig. 80.4

Procesado de alimentos sin calor Lebrillo CCOM_Vegas 12 1 Fig. 80.5

Orza TSH 2 1 Fig. 81.1

Olla CCOM_Turiaso I 1 Fig. 81.3

Olla CCOM_Labio subtriangular 17 1 Fig. 81.2

Tapadera CCOM_Mota 608 1 Fig. 81.4

Dolium DOL_Vegas 49/Mota 1001 1 Fig. 81.5

Tapadera CCOM_Mota 605 1 Fig. 81.6

Corta duración/distancia

Larga duración/distancia 

Almacenaje/transporte 

Consumo común de líquidos

Menaje de mesa 

Consumo individual de líquidos

 Consumo individual de sólidos y 

semilíquidos

Procesado de alimentos con calor
Menaje de cocina

Consumo común de sólidos y 

semilíquidos

 

Fig. 76. Relación de la clasificación funcional y tipológica de la UE 1033 
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 En relación con su contexto cerámico, además de los recipientes comunes a casi 

todas las unidades descritas hasta el momento, como por ejemplo los cuencos TSH 8 (fig. 

77.1 y 2), TSH 37a (fig. 48.4-6) o CEE_Celsa 80.7142/Osca 24/Unzu 13 (fig. 77.9), la 

jarra CCOM_ Mota 816 (fig. 79.6 y 7) y la olla CCOM_Aguarod 3 (fig. 80.2), se distingue 

la presencia de formas poco frecuentes. Destaca un fragmento de TSH 44460 que, pese al 

reducido tamaño conservado, su singular borde realizado a partir de una cavidad bífida 

para encastrar una tapadera (fig. 77.8) ha permitido su asignación tipológica, un vaso de 

TSH 49461 (fig. 77.3) identificado por su perfil y característica decoración facetada (fig. 

77.13), las jarras de pequeño tamaño y paredes finas destinadas al servicio común de 

líquidos o salsas CEE_Unzu 1462 (fig. 79.1) y CEE_Turiaso I/Unzu 3463 (fig. 79.2 y 3) o 

la olla de borde vuelto al exterior y labio plano oblicuo CCOM_Mota 703464 (fig. 80.1) 

con huellas evidentes de haber sido expuesta al fuego, además del lebrillo CCOM_Vegas 

12, que si bien las características de su borde son semejantes a los cuencos clasificados 

como Celsa 81.11584/Marcos Pous 1979, 363, en este caso el tamaño del fragmento 

conservado evidencia una gran profundidad en su perfil (fig. 80.5). Así mismo, a pesar 

de no poder reconstruir un perfil completo que nos permita identificar su forma y función, 

creemos interesante señalar el hallazgo de hasta cuatro fondos singulares. En el primer 

caso, un fondo de TSH, destaca por contar con un grafito en la zona inferior a modo de 

posibles iniciales (fig. 77.14). El segundo fragmento destacado consiste en un fondo de 

CEE de perfil cónico (fig. 78.1), posiblemente un cubilete o vaso de fondo bajo. Los 

últimos dos fondos posiblemente pertenezcan a la categoría de servicio de mesa 

                                                           
460 Copa de tendencia globular con cuerpo dividido en dos zonas a partir de un baquetón central. 

Su borde consiste en un resalte con una cavidad bífida para encastrar una tapadera (FERNÁNDEZ-
GARCÍA, M.ª I. y RUIZ MONTES, P.: 2005, 139-182; ROMERO CARNICERO, M.ª V y RUIZ MONTES, 
P.: 2005, 183-223; BUSTAMANTE, M.: 2013, 110-114; ROMERO CARNICERO, M.ª V.: 2015, 151-
230; FERNÁNDEZ-GARCÍA, M.ª I.: 2015, 233-319). 
461 Copa/cubilete de perfil troncocónico hemisférico de borde redondeado. Su característica 
esencial es la decoración faceta delimitada entre dos espacios horizontales. Imita cubiletes de 
cristal Ising 21 típico de inicios del siglo II (MEZQUÍRIZ, M.ª A.: 2002, 523-524; FERNÁNDEZ-

GARCÍA, M.ª I. y RUIZ MONTES, P.: 2005, 139-182; ROMERO CARNICERO, M.ª V y RUIZ MONTES, 
P.: 2005, 183-223; BUSTAMANTE, M.: 2013, 116-118; ROMERO CARNICERO, M.ª V.: 2015, 151-
230; FERNÁNDEZ-GARCÍA, M.ª I.: 2015, 233-319). 
462 Jarrita con borde formado por una serie de molduras ligeramente exvasado. Su parte superior 
cilíndrica y la inferior troncocónica se unen en una carena (UNZU, M.: 1979, 257). 
463 Vaso/jarrita con el cuerpo dividido en dos zonas y borde con un ligero baquetón (UNZU, M.: 
1979, 258; AGUAROD, M.ª C. 1984a, 38-42). 
464 Olla de cuerpo globular, base de fondo plano y borde vuelto al exterior con labio plano oblicuo 
(MARTÍNEZ-SALCEDO, A.: 2003, 278). 
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individual (fig. 78.2 y 3), pero el aspecto a destacar es su clasificación como CGB, clase 

poco frecuente en los contextos analizados. Por último, nos parece interesante resaltar la 

presencia de parejas de contenedores y tapaderas posiblemente asociados, tanto por forma 

como por dimensiones, en un mismo contexto como pueden ser la cazuela CCOM_AFR 

Lamboglia 10 A (fig. 80.3) y tapadera CCOM_AFR Ostia I 264 B (fig. 80.4), y el dolium 

DOL_ Vegas tipo 49/Mota 1001 (fig. 81.5) y la tapadera CCOM_Mota 605 (fig. 81.6). 

 

 En relación a la horquilla cronológica asignada a este conjunto, junto a los 

individuos de cronología de amplio espectro465 como los cuencos TSH 8 y CEE_ 

Celsa_80,7142/Osca 24/Unzu 13, las fuentes TSH 15/17 (fig. 78.4) y CCOM_Mota 203 

(fig. 78.5 y 6), el lebrillo CCOM_Vegas 12, la orza TSH 2 (fig. 81.1) y el dolim DOL_ 

Vegas tipo 49/Mota 1001, la mayor parte de los recipientes se asocian con una cronología 

altoimperial, siglos I y II d.C. Tan solo el cuenco TSH 46, la cazuela CCOM_AFR 

Lamboglia 10A/Hayes 23B y la tapadera CCOM_AFR Ostia I, 264 B, vasijas producidas 

a partir del siglo II, nos permite situar la formación de esta unidad a partir de la segunda 

mitad de dicho siglo. Finalmente, destacar aquí la presencia en este contexto de una orza 

CCOM labio subtriangular 17 de tradición celtibérica (fig. 81.2), lo que indica la 

convivencia de elementos plenamente romanos con prerromanos endógenos hasta, al 

menos, finales del siglo II d.C. 

                                                           
465 Con este término nos referimos a formas asociadas tanto a contextos altoimperiales como 
medioimperiales. 



 

185 
 

 

Fig. 77. Vaso TSH 8 (1 y 2), vaso TSH 49 (3), cuenco TSH 37a (4-6), cuenco TSH 46 (7), TSH 44 (8), 

cuenco CEE_Celsa_80,7142/Osca 24/Unzu 13 (9), fragmentos informes TSH decorada (10-13), fondo TSH 

con grafito (14) 
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Fig. 78. Fondo cubilete CEE (1), fondo GB (2 y 3), fuente TSH 15/17 (4), fuente CCOM Mota 203 (5 y 6) 
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Fig. 79. Jarrita CEE_Unzu 1 (1), jarrita CCE_Turiaso I/Unzu 3 (2 y 3), vaso CEE_Turiaso II/Unzu 7 (4), 

botella CEE_Turiaso III/Mota 909 (5), jarra CCOM_Mota 816 (6 y 7) 
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Fig. 80. Olla CCOM_Mota 703 (1), olla CCOM_Aguarod 3 (2), cazuela CCOM_AFR Lamboglia 10A (3), 

tapadera CCOM_AFR Ostia I 264 B (4), lebrillo CCOM_Vegas 12 (5) 
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Fig. 81. Orza TSH 2 (1), orza CCOM de labio subtriangular 17 (2), orza CCOM_Turiaso I (3), tapadera 

CCOM_Mota 608 (4), dolium DOL_ Vegas 49/Mota 1001 (5), tapadera CCOM_Mota 605 (6) 

 



 

190 
 

6.2.8. UE 1036 

 

Unidad producida a partir del abandono y derrumbe de las estructuras del pórtico 

sobre el pavimento de tierra batida466. En él se han recogido 52 fragmentos de cerámica 

entre los que se han distinguido 26 individuos (figs. 82 y 83). 
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Fig. 82. Representación en datos absolutos de las clases  

cerámicas presentes en la UE 1036 
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Fig. 83. Representación en datos porcentuales de las clases  

cerámicas presentes en la UE 1036 

 

 

 

                                                           
466 Las unidades de derrumbe del pórtico han sido individualizadas dependiendo del sector que 
cubrían, lo que ha dado lugar a que las UES 1004 y 1036 hayan sido divididas. 
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 Se trata de un reducido contexto de material cerámico revuelto y muy 

fragmentado, características generales de una unidad de derrumbe. A propósito de su 

cronología, esta unidad está compuesta por un grupo de elementos asociados a una 

cronología de amplio espectro y otro grupo de elementos típicamente altoimperiales. En 

el primero se encuentran el vaso TSH 27 (fig. 85.1), el plato TSH 36, el cuenco 

CCOM_Mota 203 (fig. 85.4), la tapadera y TSH 7 (fig. 85.2)467, y las jarras CEE_Turiaso 

V/Mota 806 (fig. 85.8 y 86.1-3), las que a pesar de disfrutar de su momento de auge 

durante los siglos I y II d.C., siguen apareciendo con frecuencia en contextos 

medioimperiales e incluso tardoantiguos. Por otro lado, de cronología plenamente 

altoimperial, esta unidad cuenta con la presencia de la botella CEE_Turiaso VIII (fig. 

86.4), la jarrita CEE_Turiaso III/Unzu 8/Celsa 79.21 (fig. 86.5), la tapadera CCOM_Mota 

608 (fig. 87.3), la olla CCOM_Aguarod 3, e incluso con elementos adscritos al siglo I 

d.C. de estrechas influencias endógenas como pueden ser la orza CCOM_Vegas 

48/Mezquíriz 1958, 135,1468 (fig. 87.2), la jarra CEE_Mota 910 (fig. 87.4 y 5) o el cuenco 

CCOM de borde exvasado, ligeramente levantado y horizontal Celsa 81.11584/Marcos 

Pous 1979, 363 (fig. 87.1). 

  Adicionalmente, como elementos a destacar, encontramos una olla 

CCOM_CoTAq Aguarod IA 1/Mota 701 de borde plano (fig. 88.1) empleada para el 

cocinado con exposición directa al fuego, y una cazuela trípode CCOM_Arcóbriga 2 469 

(fig. 88.3) a la que posiblemente pertenezca la pata de mayor altura de las dos halladas en 

el contexto (fig. 88.5 y 6). También es interesante, por la escasez de estos dentro del 

contexto doméstico analizado, el hallazgo de un grafito geométrico con forma de retícula 

en la zona externa de un fondo de TSH (fig. 85.7). 

   

                                                           
467 Tapadera con borde ligeramente levantado (FERNÁNDEZ-GARCÍA, M.ª I. y RUIZ MONTES, P.: 

2005,142; FERNÁNDEZ-GARCÍA, M.ª I.: 2015, 263). 
468 Olla de cuerpo globular y borde vuelto hacia fuera, en ocasiones de perfil triangular y cefálico 
(LUEZAS, R.A.: 2002, 144). 
469 Cazuela con la parte superior del cuerpo curvada, patas de sección circular y fondo ligeramente 
convexo. Fondo con borde recto con una pequeña acanaladura bajo el extremo exterior 

(AGUAROD, M.ª C., BALDELLOU, V., BELTRÁN LLORIS, M., ERICE, R., ESCRICHE, C., 
EZQUERRA, B., FABRE, J y PAZ, J. Á., 2011; 108; AGUAROD, M.ª C.: 2017, 33-35 y 84). 
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Función general Función específica Clasificación tipológica Cantidad Figuras

Consumo individual de líquidos Vaso TSH 27 1 Fig. 85.1

Plato TSH 36 1 Fig. 85.3

Cuenco CCOM_Mota 203 1 Fig. 85.4

Tapadera TSH 7 1 Fig. 85.2

Jarra CEE_Turiaso V/Mota 806 4 Figs. 85.8 y 86.1 - 3

Botella CEE_Turiaso VIII/Mota 908/Osca 2a 1 Fig. 86.4

Jarrita CEE_Turiaso III/Unzu 8 /Celsa 79.21 1 Fig. 86.5

Consumo común de sólidos y semilíquidos Cuenco CEE_Celsa 81,11584/Marcos Pous 1979, 363 1 Fig. 87.1

Olla CCOM_CoTAq Aguarod IA1/Mota 701 1 Fig. 88.1

Olla CCOM_Aguarod 3 1 Fig. 88.2

Cazuela trípode CCOM_Arcóbriga 2 1 Fig. 88.3

Jarra/botella CCOM_ Mota 910 2 Fig. 87.4 - 5

Orza Vegas 48/ Mezquíriz 1958, 135,1 1 Fig. 87.2

Tapadera CCOM_Mota 608 1 Fig. 87.3

Almacenaje/transporte 

Consumo común de líquidos

Menaje de mesa 

Procesado de alimentos con calorMenaje de cocina

Corta duración/distancia

 Consumo individual de sólidos y 

semilíquidos

 

Fig. 84. Relación de la clasificación funcional y tipológica de la UE 1036 
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Fig. 85. Vaso TSH 27 (1), tapadera TSH 7 (2), plato TSH 36 (3), cuenco CCOM_Mota 203 (4), fragmento 

informe de TSH decorada (5), fondo de TSH decorado (6), fondo de TSH con grafito (7), jarra CEE_Turiaso 

V/Mota 806 (8) 
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Fig. 86. Jarra CEE_Turiaso V/Mota 806 (1-3), botella CEE_Turiaso VIII Mota 908/Osca 2a (4), jarrita 

CEE_Turiaso III/Unzu 8/Celsa 79.21 (5) 
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Fig. 87. Cuenco CEE_Celsa 81.11584/Marcos Pous 1979, 363 (1), orza CCOM_Vegas 48/Mezquíriz 1958, 

135.1 (2), tapadera CCOM_Mota 608 (3), jarra CCOM_Mota 910 (4-5) 
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Fig. 88. Olla CCOM_CoTAq Aguarod IA1/Mota 701 (1), olla CCOM_Aguarod 3 (2), cazuela trípode 

CCOM_Arcóbriga 2 (3), fondo olla CCOM (4), patas de recipientes trípodes (5 y 6) 
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6.2.9. UE 1043 

 

 Unidad depositada en la estancia 5 de la “vivienda baja”, en concreto sobre el 

fondo una depresión cuadrangular calcinada en el centro de la habitación (UE 2006). Fue 

diferenciada de la unidad UE 1032470 por su localización, pero en su composición 

tafonómica no se evidencia ninguna diferencia ni asociación con el fuego. Cuenta tan solo 

con ocho fragmentos cerámicos, de los cuales se han podido identificar un cuenco TSH 

29 (fig. 89.1) y una jarrita CEE_Turiaso III/Unzu 8/Celsa 79.21 (fig. 89.2). 

 

 

Fig. 89. Cuenco TSH 29 (1), jarrita CEE_Turiaso III/Unzu 8/Celsa 79.21 (2) 

 

6.2.10. UE 1044 

 

 Unidad depositada en el interior de un dolium enterrado hasta sus asas en un 

agujero destinado a su conservación (UE 2007) en la estancia 5 de la “vivienda baja”. 

Está compuesta por tierra, pequeños carbones, restos de cenizas, y fragmentos de 

cerámica procedentes del abandono y derrumbe de este espacio que, de manera casual, 

fueron depositados en el interior del contenedor. 

La metodología de individualización de las UES en el momento de su excavación 

ha supuesto que tanto el dolium propiamente dicho, como los materiales depositados en 

su interior hayan sido recogidos como elementos de una misma unidad. En la actualidad, 

tras el estudio de la formación del contexto arqueológico, podemos discernir que, tanto la 

parte del dolium que continuaba parcialmente enterrado como los fragmentos 

desprendidos del mismo hallados en su interior, forman parte de una unidad diferente 

correspondiente a un abandono de facto, y el material revuelto junto con las cenizas y la 

                                                           
470 Unidad de abandono del espacio 5. 
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tierra, a una deposición postdeposicional. De este segundo grupo compuesto por 11 

fragmentos cerámicos destacan un cuenco TSH 8 (fig. 90.2), y otro de CGB de perfil 

recto, ligeramente exvasado y borde sutilmente biselado en su parte interna471 (fig. 90.3), 

una botella CCOM_Turiaso III/Mota 909 (fig. 90.4) y un pequeño fragmento informe de 

TSH decorado a base de círculos sogueados con círculos lisos insertos (fig. 90.2), una de 

las decoraciones más frecuente en los contextos estudiados. Así pues, se trata de una 

unidad característica de derrumbe y abandono pese a su escaso volumen de material.  

 

 

 

Fig. 90. Cuenco TSH 8 (1), fragmento informe de TSH decorado (2), cuenco CBG (3), botella 

CCOM_Turiaso III/Mota 909 (4) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
471 Esta forma no ha sido identificada con ninguna forma estandarizada.  
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6.2.11. UE 1045 

 

 Unidad producida tras el abandono y paulatino derrumbe de la estancia 7 de la 

“vivienda baja”, la cual ha sido interpretada como una especie de establo o cobertizo 

destinado a resguardar algún tipo de ganado472. Esta posible función, en cambio, no puede 

ser ratificada por su contexto cerámico, el cual comparte características tanto funcionales 

como cronotipológicas con los demás espacios de vivienda descritos hasta el momento 

(figs. 91, 92 y 93). La unidad presenta una de las pocas piezas de CPF473, una jarrita 

Mayet XI (fig. 94.3)474, a la que posiblemente pertenezca un fondo (fig. 94.4) y un 

fragmento informe decorado con hojas de agua de barbotina (fig. 94.5), además de una 

botella de CEE de gollete recto y borde de plano horizontal hacia el exterior a modo de 

alerón (fig.94.8) que, acaso, recuerda a la forma Turiaso II475 pero con claras tendencias 

rectas tanto en su cuello como en su borde. También cabe señalar la presencia de ciertos 

elementos que, pese a su similitud con tipos descritos con anterioridad, han sido 

caracterizados por primera vez en esta UE, como es el caso del cuenco CEE_Unzu 14476 

(fig. 95.4), o las jarras CCOM_Turiaso VI477 (fig. 94.6) y CCOM_Mota 805478 (fig. 96.1). 

Respecto a su adscripción cronológica, esta unidad está compuesta por un mayor 

número de elementos asociados al periodo altoimperial que, junto con el hallazgo de 

piezas con cronología de amplio espectro y teniendo en cuenta el ciclo de vida de la 

cerámica479, nos permite situar su formación a final del siglo II d.C. 

 

                                                           
472 BIENES, J. J.: 2010, 21-22. 
473 La CPF es una categoría cerámica claramente sustituida, en nuestro caso de estudio, por la 
CEE. 
474 Jarrita bitroncocónica de cuello ancho, con paredes ligeramente abiertas y borde sencillo. 
Generalmente cuenta con dos asas (MAYET, F.: 1975, 48; UNZU, M.: 1979, 260). 
475 Botella en forma de embudo con el borde recto a modo de alerón (AGUAROD, M.ª C.: 1984a, 

75-77). 
476 Cuenco de paredes muy finas y curvas que se abren al exterior dando lugar a una boca de 
amplio diámetro y borde sencillo (UNZU, M.: 1979, 269). 
477 Jarra con borde sencillo y exvasado que se une al cuello sin solución de continuidad 
(AGUAROD, M.ª C.: 1984a, 87) 
478 Jarra de cuello incurvado que se estrecha en su zona superior. El borde es recto y bilobulado 
con labio de contorno redondeado o ligeramente cuadrangular en su parte superior. La parte 

interior tiene rebaje para tapadera (MARTÍNEZ-SALCEDO, A.: 2003, 268-269). 
479 Véase capítulo 5. 
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Fig. 91. Representación en datos absolutos de las clases 

 cerámicas presentes en la UE 1045 
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Fig. 92. Representación en datos porcentuales de las clases 

 cerámicas presentes en la UE 1045 

 

Función general Función específica Clasificación tipológica Cantidad Figuras

Consumo individual de líquidos Vaso TSH 8 1 Fig. 94.1

Cuenco TSH 37a 1 Fig, 95.2

Cuenco CEE_Celsa_80,7142/Osca 24/Unzu 13 1 Fig. 95.3

Cuenco CEE_Unzu 14 1 Fig. 95.4

Botella CEE_Turiaso II 1 Fig. 94.8

Jarrita CPF_Mayet XI 1 Fig. 94.3

Jarra CCOM_Turiaso VI 1 Fig. 94.6

Fuente TSH 33 1 Fig. 95.3

Fuente CCOM_Celsa 81,6194 1 Fig. 95.5

Olla CCOM_Aguarod 3 1 Fig. 96.3

Olla CCOM_CoTAq Aguarod IA1/Mota 701 1 Fig. 96.4

Jarra CCOM_Mota 805 1 Fig. 96.1

Orza CCOM_Mota 703 1 Fig. 96.2
Almacenaje/transporte Corta duración/distancia

 Consumo individual de sólidos y 

semilíquidos

Consumo común de sólidos y 

semilíquidos

Menaje de mesa 

Consumo común de líquidos

Menaje de cocina Procesado de alimentos con calor

 

Fig. 93. Relación de la clasificación funcional y tipológica de la UE 1045 
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Fig. 94. Vaso TSH 8 (1), vaso TSH 27 (2), jarrita CPF_Mayet XI (3), fondo CPF (4), fragmento informe 

CPF decorada con hojas de agua de barbotina (5), jarra CEE_Turiaso VI (5), fondo jarra CEE (7), botella 

CEE_Turiaso II (8) 
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Fig. 95. Fragmento informe de TSH decorado (1), cuenco TSH 37a (2), cuenco CEE_Celsa_80,7142/Osca 

24/ Unzu 13 (3), fuente TSH 33 (4), cuenco CEE_Unzu 14 (5), fuente CCOM_Celsa 81,6194 (6) 
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Fig. 96. Jarra CCOM_Mota 805 (1), orza CCOM_Mota 703 (2), olla CCOM_Aguarod 3 (3), olla 

CCOM_CoTAq Aguarod IA1/Mota 701 (4) 
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6.2.12. UE 1046 

 

 Unidad de abandono y derrumbe del espacio 8 de la “vivienda baja”. Este 

ambiente ha sido interpretado como un posible patio a cielo abierto a modo de entrada a 

la vivienda, el cual se comunicaba por un lado con el espacio 7, la posible cuadra, y por 

otro con el 3, el recibidor de la vivienda propiamente dicha480.  

 En relación con su contexto cerámico (figs. 97 y 98) destacan, por su escasa 

incidencia en las unidades estratigráficas analizadas, un borde almendrado con 

decoración a ruedecilla de TSA A y un fragmento informe de CBN, ambos de un tamaño 

demasiado pequeño como para aportar información relevante. En cuanto al resto de la 

cerámica documentada, resulta ilustrativa la preponderancia de elementos de servicio 

común de líquidos, habiendo sido identificadas las jarras CEE_Turiaso II/Unzu 7 (fig. 

100.4) y CCOM_Turiaso V/Mota 806 (fig. 100.5), y las botellas CEE_Turiaso III/Mota 

909 (fig. 100.6) y CCOM_Mota 905 (fig. 100.7). También abundan las ollas, tanto las 

empleadas en procesos de cocción, CCOM_Aguarod 3 (fig. 101.4) y CCOM_Mayet XL 

(fig. 101.1 y 2), como las relacionadas con funciones de despensa, CCOM_Celsa 79.1 

(fig. 101.3)481 y CCOM_Labio Subtriangular 17 (fig. 101.5). Consideramos interesante 

subrayar la convivencia de elementos de clara tradición celtibérica o tardorrepublicana, 

como las dos últimas ollas enumeradas o el plato CCOM_Vegas 14 (fig. 100.8), con otros 

de evidente cronología altoimperial como es la TSH (fig. 100.1-3), las ollas 

CCOM_Aguarod 3 y CCOM_Mayet XL, la jarrita CEE_Turiaso II/Unzu 7, la botella 

CEE_Turiaso III/Mota 905 y la tapadera CCOM_Mota 605 (fig. 100, 6 y 7), y piezas con 

cronología de amplio espectro, como las repetidas jarras CCOM_Turiaso V/Mota 806 o 

la botella CCOM_Mota 905, lo que acentúa la importancia de una lectura integral de los 

contextos cerámicos y la consideración de su amplio ciclo de vida. 

 

                                                           
480 BIENES, J. J.: 2010, 25. 
481 Olla de borde engrosado de manera casi globular, colgante, con una acanaladura en su parte 
exterior y un rebaje interno para situar la tapadera (AGUAROD, M.ª C.: 1998, 115). 
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Fig. 97. Representación en datos absolutos de las clases  

cerámicas presentes en la UE 1046 
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Fig. 98. Representación en datos porcentuales de las clases  

cerámicas presentes en la UE 1046 

 

Función general Función específica Clasificación tipológica Cantidad Figuras

 Consumo individual de sólidos y semilíquidos Plato CCOM_Vegas 14 1 Fig. 100.8

Jarrita CEE_ Turiaso II/Unzu 7 1 Fig. 100.4

Jarra CCOM_Tuiaso V/Mota 816 1 Fig. 100.5

Botella CEE_Turiaso III/Mota 909 1 Fig. 100.6

Botella CCOM_Mota 905 1 Fig. 100.7

Menaje de cocina Procesado de alimentos con calor Olla CCOM_Aguarod 3 1 Fig. 101.4

Corta duración/distancia Olla CCOM de labio subtriangular 17 1 Fig. 101.5

Larga duración Tapadera CCOM_Mota 605 2 Fig. 101.6 -7
Almacenaje/transporte 

Consumo común de líquidos
Menaje de mesa

 

Fig. 99. Relación de la clasificación funcional y tipológica de la UE 1046 
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Fig. 100. Fragmentos informes de TSH decorados (1-3), jarrita CEE_Turiaso II/Unzu 7 (4), jarra 

CCOM_Turiaso V/Mota 806 (5), botella CEE_Turiaso III/Mota 909 (6), botella CCOM_Mota 925 (7), 

plato CCOM_Vegas 14 (8) 
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Fig. 101. Olla CCOM_Mayet XL (1), fondo olla CCOM (2), olla CCOM_Celsa 79.1 (3), olla 

CCOM_Aguarod 3 (4), orza CCOM_Labio subtriangular 17 (5), tapadera CCOM_Mota 605 (6 y 7) 
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6.3. Niveles de abandono de facto 

 

6.3.1 UE 1007 

 

 Unidad ubicada directamente sobre el pavimento de tierra batida del espacio 3 de 

la “vivienda baja”, espacio caracterizado por contar con dos accesos enfrentados, lo que 

ha llevado a plantear la hipótesis de su uso como estancia de acceso al interior de la 

vivienda. En él se ha hallado un dolium in situ, aplastado y muy fragmentado, del que se 

ha podido recuperar el fondo (fig. 105.6) y el borde (fig. 105.5), además de una tapadera 

CCOM_Mota 605 de grandes dimensiones posiblemente relacionada con este recipiente 

(fig. 105.4), lo que nos indica que esta estancia, si bien por su carácter de lugar de tránsito 

no se corresponde con un almacén propiamente dicho, sí disponía de un espacio destinado 

al almacenaje. La unidad apenas cuenta con otros individuos aparte de los dos 

mencionados (figs. 102 y 103), seguramente basura circunstancial, de entre los que 

destaca un pequeño ungüentario CCOM_Vegas 63482(fig. 105.3), un vaso CCOM_Celsa 

79,13483 (fig. 105.2) que recuerda a la forma Unzu 3 de CEE o PF, y un pequeño 

fragmento de borde simple y exvasado de TSH (fig. 105.1), posiblemente un cuenco. La 

lectura cronotipológica indica que nos encontramos ante un contexto altoimperial que, si 

bien la escasez material no permite precisar su momento exacto, la lectura de los espacios 

circundantes invita a situarlo en el siglo II d.C.  

 

 

                                                           
482 Ungüentario de panza fusiforme y largo cuello con un elevado pie macizo (VEGAS, M.: 1973, 
153-154; LUEZAS R.A.: 2002, 161-162). 
483 Vaso de perfil troncocónico, posible imitación de Unzu 3 de paredes finas (AGUAROD, M.ª 
C. y MÍNGUEZ, J. A.: 1998, 448).  
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Fig. 102. Representación en datos absolutos de las clases  

cerámicas presentes en la UE 1007 
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Fig. 103. Representación en datos porcentuales de las clases  

cerámicas presentes en la UE 1007 

 

Función general Función específica Clasificación tipológica Cantidad Figuras

Menaje de mesa Consumo individual de líquidos Vaso CCOM_Celsa 79,13 1 Fig. 105.2

Dolium DOL_Vegas 49/Mota 1001 1 Fig. 105.5 y 6

Tapadera CCOM_Mota 605 1 Fig. 105.4

Varia Tocador Ungüentario CCOM_Vegas 63 1 Fig. 105.3

Almacenaje/transporte Larga duración/distancia

 

Fig. 104. Relación de la clasificación funcional y tipológica de la UE 1007 
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Fig. 105. Posible cuenco TSH (1), vaso CCOM_Celsa 79,13 (2), ungüentario CCOM_Vegas 63 (3), 

tapadera CCOM_Mota 605 (4), dolium DOL_Vegas 49/Mota 1001 (5 y 6) 
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6.4. Deposiciones secundarias 

 

6.4. 1. UE 1017 

 

 Esta unidad consiste en una dura capa de barro e inclusiones cerámicas aplicadas 

a la pared a modo de revestimiento del espacio 2 de la “vivienda baja”. No ha sido 

removida por completo, por lo que tan solo contamos con un fragmento cerámico 

perteneciente a la zona baja de la pared. Este consiste en un borde de jarra moldurado y 

biselado al interior que recuerda al tipo CCOM_Mota 816 (fig. 106), el cual puede ser 

datado entre los siglos I y II d.C. Sin más información es difícil aventurarnos a aportar 

una fecha para el momento de su utilización como relleno del revestimiento y, por 

consiguiente, para la remodelación de este espacio, pero sí permite descartar un momento 

tardío, lo que sostiene, una vez más, la hipótesis de una fecha temprana para la conversión 

de un posible espacio público en vivienda privada, acentuando, de nuevo, el fenómeno de 

la temprana desamortización y crisis urbana de Los Bañales. 

 

 

Fig. 106. Jarra CCOM_Mota 816 

 

 

6.4.2. UE 1037 

 

Unidad compuesta por una acumulación intencionada de cerámica y grava 

compactada estructurada a modo de rampa, que tuvo como fin salvar el desnivel entre el 

pórtico y la calle enlosada producido a partir de la remodelación de todo este sector de la 
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ciudad. Al tratarse de una deposición secundaria de carácter constructivo, ha 

proporcionado una importante cantidad de fragmentos cerámicos (figs. 107 y 108), los 

cuales, pese a su naturaleza de elemento descartado484, permiten un acercamiento 

aproximado a los cambios en el consumo de cerámica entre el momento de la 

construcción del nuevo espacio y su abandono485.  
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Fig. 107. Representación en datos absolutos de las clases  

cerámicas presentes en la UE 1037 

54%

25%
21%

0% 0% 1%

41%

24%

31%

1% 1% 1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

TSH CEE CCOM CCOM_AFR DOL ANF

Porcentaje de las clases cerámicas de la UE 1037

% NF % NMI

 

Fig. 108. Representación en datos porcentuales de las clases  

cerámicas presentes en la UE 1037 

                                                           
484 En el capítulo 5 se describe la naturaleza de las deposiciones secundarias, donde se detalla, 
como una de las más comunes, el uso de fragmentos cerámicos considerados basura como 
elemento constructivo. Esto imposibilita una lectura funcional ya que estos desechos pueden 
haber sido trasladados desde diferentes puntos del yacimiento para ser empleados como elemento 
constructivo. 
485 Se trata de un primer acercamiento ya que, para la realización de un análisis pormenorizado es 

necesario excavar todos los niveles correspondientes a la citada transformación de posible espacio 
público a espacio doméstico. 
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De este contexto destaca que, entre las formas identificadas, los tipos más 

repetidos son la olla CCOM_Aguarod 3 (fig. 120.6 y 7), la jarra Turiaso V/Mota 806, 

tanto en su realización en CEE (fig. 119) como en CCOM (fig. 118.10), y el cuenco TSH 

37a (fig. 113.3-6 y fig. 114.2-3 y 6-7), dinámica de consumo que hemos podido ver en 

casi todas las unidades descritas hasta el momento. Pero, por otro lado, también se 

documentan formas que, si bien también aparecen en las unidades adscritas 

cronológicamente a un periodo posterior, lo hacen con menor frecuencia que en esta, 

como puede ser el llamativo caso del cuenco TSH 29 (fig. 112 y fig. 113.1 y 2), la jarrita 

CEE_Turiaso III/Unzu 8/Celsa 79.21 (fig. 118.4-7) o la jarra-ánfora CCOM_Mota 816 

(fig. 123.4-6).  

No obstante, la diferencia más notable con respecto a las unidades 

cronológicamente posteriores se halla, posiblemente, en las composiciones decorativas 

de la TSH.  Si bien el círculo es el motivo principal más frecuente, tanto en composición 

continua (fig. 117.7-24), metopada (fig. 117.1-6), como a modo de medallón con 

elementos vegetales (fig. 116.15-23) o animales, contamos con un ejemplar de 

composición continúa de círculos sogueados con un águila inserto (fig. 116.14), en esta 

unidad también se constata la presencia de composiciones decorativas relativamente 

escasas en los contextos anteriomente analizados, como son los motivos de imitación de 

guirnaldas (fig. 116.1-4), o las conposiciones metopadas con figuraciones de humanos o 

divinidades (fig. 116.5 y 6), de fauna y animales mitológicos (fig. 116.8-13), o incluso 

con escenas cinegéticas (fig. 116.7). La cantidad de este tipo de decoraciones es, como 

hemos podido comprobar, relativamente escasa frente al reiterado motivo circular, pero 

permite observar una mayor variedad decorativa respecto a las unidades 

cronológicamente posteriores. Esta dinámica también se constata en la variedad 

tipológica representada, ya que, aunque todas las formas documentadas se encuentran 

presentes en las unidades descritas con anteriorida, en esta existen claras tendencias hacia 

el consumo de tipos que poco después se convertirán en residuales (fig. 109). Por lo tanto, 

y aunque de nuevo recalcamos la naturaleza de deposición secundaria de esta unidad, más 

que un consumo de nuevas formas, el cambio entre esta unidad cronológicamente anterior 

y las demás, reside en la reducción de formas y decoraciones. 
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Función general Función específica Clasificación tipológica Cantidad Figuras

Vaso TSH 8 2 Fig. 110.1 y 2

Copa TSH 27 4 Fig. 110.3-6

Vaso TSH 35 4 Fig. 111.1-4

Vaso CEE_Turiaso II/Unzu 7 1 Fig. 111.5

Vaso/taza  CEE_Unzu 9/Osca 1/Vegas 31 1 Fig. 111.6

Tapadera TSH 7 2 Fig. 110.7 y 111.8

Cuenco TSH 29 9 Fig. 112 y 113.1  y 2

Cuenco TSH 37a 8 Fig. 113.3-6 y 114.2-3 y 6-7

Cuenco TSH Aj.1 1 Fig. 114. 1

Cuenco CEE_Turiaso III 1 Fig. 114.4

Cuenco CEE_Celsa 81,11584/Marcos Pous 

1979, 36
1 Fig. 114.5

Cuenco CCOM_ Mota 301 1 Fig. 115.1

Cuenco/escudilla CCOM_Mota 203 1 Fig, 115.2

Cuenco/escudilla CCOM_Arcóbriga 4 1 Fig. 115.5

Plato TSH 15/17 3 Fig. 115.6-7

Plato TSH 18 1 Fig. 111.7

Plato TSH 36 2 Fig. 115.3 y 4

Jarrita CEE_Turiaso III/Unzu 8/Celsa 79.21 4 Fig. 118.4-7 

Jarra CCOM_Vegas 44 1 Fig. 118.8

Jarra CEE_Turiaso V/Mota 806 6 Fig. 119

Jarra CCOM_Turiaso V/Mota 806 1 Fig. 118.10

Botella Turiaso VIII/Mota 908/Osca 2a 1 Fig. 118.9

Plato/fuente TSH 4 1 Fig. 118.1 y 2 

Fuente CEE_Celsa 81,11584/Marcos Pous 

1979, 36
1 Fig. 118.3

Olla CCOM_Aguarod 3 2 Fig. 120.6  y 7

Olla CCOM_Mayet XL 1 Fig. 121.1

Olla CCOM_Mota 716/Vegas 1 4 Fig. 121.2-4 y 7

Tapadera CCOM_Mota 608 2 Fig. 122.5 y 6

Cazuela trípode CCOM Mota 1403/Celsa 

81,10022
2 Fig. 122.2 y 3

Cazuela CCOM_AFR Lamboglia 10 A 1 Fig. 122.1

Cuenco CCOM_VEL.3 1 Fig. 122.4

Orza TSH 2 1 Fig. 122.7

Jarra TSH 12 1 Fig. 122.8

Olla CCOM_Mota 716/Vegas 1 2 Fig. 123.1 y 2

Jarra CCOM_Mota 816 3 Fig. 123.4-6

Tapadera CCOM_Mota 608 1 Fig. 123.3

Dolium DOL_Vegas 49/Mota 1001 1 Fig. 124.6

Tapadera CCOM_Mota 605 1 Fig. 124.5

Ánfora ANF_Pascual IB 1 Fig. 124.4

Larga duración

Menaje de mesa 

Menaje de cocina

Almacenaje/transporte 

Consumo individual de líquidos

Consumo individual de sólidos y 

semilíquidos

Consumo común de líquidos

Consumo común de sólidos y 

semilíquidos

Procesado de alimentos con calor

Corta duración/distancia

 

Fig. 109. Relación de la clasificación funcional y tipológica de la UE 1037 
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Fig. 110. Vaso TSH 8 (1 y 2), copa TSH 27 (3-6), vaso TSH 7 (7) 
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 Fig. 111. Vaso TSH 35 (1-4), vaso CEE_Turiaso II/Unzu 7 (5), vaso/taza CEE_Unzu 9/Osca 1/Vegas 

31 (6), cuenco TSH 10 (7), cuenco TSH 7 (8)  
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Fig. 112.Cuenco TSH 29 (1-7) 
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Fig. 113. Cuenco TSH 29 (1 y 2), cuenco TSH 37a (3-6)  
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Fig. 114. Cuenco TSH Aj.1. (1), cuenco TSH 37a (2-3), cuenco CEE_Turiaso III (4), cuenco CEE_Celsa 

81,11584/Marcos Pous 1979, 36 (5), cuenco TSH 37a (6-7)  
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Fig. 115. Cuenco CCOM_Mota 301 (1), cuenco/escudilla CCOM_Mota 203 (2), plato TSH 36 (3 y 4), 

cuenco/escudilla CCOM_Arcóbriga 4 (5), Plato TSH 15/17 (6 y 7)  
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Fig. 116. Decoración TSH   
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Fig. 117. Decoración TSH  
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Fig. 118. Plato/fuente TSH 4 (1 y 2), fuente CEE_Celsa 81,11584/Marcos Pous 1979, 36 (3), jarrita 

CEE_Turiaso III/Unzu 8/Celsa 79.21 (4-7), jarra CCOM_Vegas 44 (8), botella Turiaso VIII/Mota 908/Osca 

2a (9), jarra CCOM_Turiaso V/Mota 806 (10)  
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Fig. 119. Jarra CEE_Turiaso V/Mota 806  
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Fig. 120. Fondo jarra CEE (1-5), olla CCOM_Aguarod 3 (6 y 7)  
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Fig. 121. Olla CCOM_Mayet XL (1), olla CCOM_Mota 716/Vegas 1 (2-4 y 7), fondo olla (5 y 6) 
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Fig. 122. Cazuela CCOM_AFR Lamboglia 10 A (1), cazuela trípode CCOM Mota 1403/Celsa 81,10022 (2 

y 3), cuenco CCOM_VEL.3 (4), tapadera CCOM_Mota 608 (5 y 6), orza TSH 2 (7), jarra TSH 12 (8)  
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Fig. 123. Olla CCOM_Mota 716/Vegas 1 (1 y 2), tapadera CCOM_Mota 608 (3), jarra CCOM_Mota 816 

(4-6)  
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Fig. 124. Fondo CCOM (1-4), ánfora ANF_Pascual IB (4), tapadera CCOM_Mota 605 (5), dolium 

DOL_Vegas 49/Mota 1001 (6)  
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6.4.3. UE 1040 

 

Unidad depositada en el interior del pozo excavado en el pavimento de tierra 

batida (UE 1039) del espacio 6 de la “vivienda baja”, en el cual se vertían los desechos 

producidos en el fogón adyacente (UE 1038). Se trata de una unidad compuesta 

principalmente por cenizas, pero en el que también se han hallado el extremo de una aguja 

de hueso con una cabecita de mujer tallada, un aplique de hueso486 y apenas nueve 

fragmentos cerámicos. De entre estos últimos, destacan dos individuos, ambos 

identificados como cazuelas trípodes altoimperiales, una cazuela CCOM_Mota 

1403/Celsa 81,10022 (fig. 125.1) y otra CCOM_Celsa 80,3443487 (fig. 125.2), que bien 

pudieron haber sido utilizados en el fogón anteriormente citado y una vez fracturados 

debido al uso, desechados junto a las cenizas. 

 

 

Fig. 96. Cazuela trípode CCOM_ Mota 1403/Celsa 81,10022 (1) y cazuela trípode CCOM_Celsa 80,3443 

(2) 

 

 

 

 

 

 

                                                           
486 Estos dos elementos de hueso forman parte del conjunto de elementos que han posibilitado la 
identificación del espacio 6 como posible taberna dedicada al trabajo artesanal del hueso 
(ANDREU, J.: 2013, 115-140). 
487 Cazuela de paredes exvasadas y borde de engrosado en su extremo final, afinándose hacia el 
exterior y sobresaliendo marcadamente (AGUAROD, M.ª C.: 1998, 120). 



 

231 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

232 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

233 
 

CONCLUSIONES: HACIA LA CARACTERIZACIÓN DEL CONSUMO 

CERÁMICO EN UN AMBIENTE URBANO MEDIO-IMPERIAL  

 

El estudio de las transformaciones urbanas experimentadas en algunas ciudades 

hispanorromanas entre finales del siglo II d.C. y el siglo III d.C. se encuentra en pleno 

proceso de revisión desde la última década. Así, al análisis de las fuentes literarias y 

epigráficas y al estudio de la evolución de los edificios públicos o semipúblicos, 

elementos en los que se había basado la mayor parte de la investigación a este respecto 

hasta ahora488, se ha sumado la necesidad de ampliar a este campo de estudio el análisis 

exhaustivo de sus contextos cerámicos, por la capacidad inherente de estos para aportar 

datos tanto cronológicos como culturales y sociales. Son especialmente ilustrativos los 

volúmenes monográficos dedicados a esta nueva visión contextual de la historia y la 

arqueología del periodo medioimperial firmados por S. Ramallo y A. Quevedo489, L. 

Brassous y A. Quevedo490 y J. Andreu491, o también, los dedicados de manera 

pormenorizada al contexto cerámico propio del periodo como el de A. Quevedo492 o el 

capítulo inserto en Manual de cerámica romana IV dedicado a contextos medio-

imperiales y tardorromanos de C. García-Merino y M. Sánchez Simón493, todos ellos 

citados en innumerables ocasiones a lo largo del presente trabajo. 

Esta tendencia investigadora, la cual ha permitido observar un debilitamiento 

generalizado durante este lapso de tiempo en el Occidente romano494, con una especial 

incidencia en la provincia Tarraconensis495, también ha puesto de manifiesto la necesidad 

de los investigadores de considerar los casos uno por uno, aceptando que no existió una 

única respuesta por parte de los diferentes núcleos poblacionales a los cambios 

acontecidos en la segunda mitad del siglo II d. C., en épocas antonina y severiana. 

Precisamente, un número importante de ciudades de la Tarraconense analizadas desde 

esta óptica, muestran de manera generalizada un periodo de inflexión en su dinámica 

                                                           
488 MATA, J.: 2017, 37-52. 
489 RAMALLO, S. y QUEVEDO, A.: 2014. 
490 BRASSOUS, L. y QUEVEDO, A.: 2015. 
491 ANDREU, J.: 2017. 
492 QUEVEDO, A.: 2015. 
493 GARCÍA-MERINO, C. y SÁNCHEZ SIMÓN, M.: 2019, 17-63. 
494 Esta hipótesis difiere de las que, pese a aceptar la existencia de evidencias arqueológicas que 
sugieren que un llamativo número de ciudades comenzaron a sufrir cambios a partir del siglo II 
d.C., aseguran que la decadencia de las élites y de las instituciones no sucederá hasta el siglo IV 

d.C (Melchor, E.: 2017, 217-244; 2019, 329-352). 
495 Y de manera especial en las ciudades pequeñas o medianas con escasos recursos propios.  
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urbanística, epigráfica y de consumo cerámico a partir de finales del siglo II d.C., pero el 

desenlace alcanzado por cada una de estas a partir de finales de la siguiente centuria será 

diverso.  

Por ejemplo, Tarraco, capital provincial, a pesar de vivir un cierto paréntesis 

urbanístico durante el siglo III496, perceptible también en contextos cerámicos asociados 

a la transformación de ciertos espacios semipúblicos durante este periodo497, se 

caracteriza por una tendencia continuista en lo que al mantenimiento de los edificios 

públicos se refiere. En cambio, en Carthago Nova, capital conventual, comienza un 

repliegue urbanístico a partir de finales del siglo II d.C. atestiguado, no en solo el 

abandono la curia y diferentes puntos del callejero urbano, sino también en las numerosas 

transformaciones documentadas en distintos ámbitos domésticos como son la domus de 

la Fortuna, la de la calle Cuatro Santos nº 40 y la de la calle Jara nº12 498. Por lo tanto, y 

pese al intento de las élites locales por mantener la actividad edilicia, como muestra el 

pedestal dedicado a Julia Mamea499, Cathago Nova se presenta durante este lapso de 

tiempo como una ciudad desgastada que no volverá a mostrar signos de reactivación 

económica hasta el siglo V d.C. bajo un nuevo paradigma de ciudad500. También, en 

ciudades de rango secundario se observan diferentes respuestas a los cambios, así, 

mientras Complutum ofrece un magnífico programa de monumentalización y 

embellecimiento de su foro durante el último tercio del siglo III d.C.501 tras un paréntesis 

constructivo502, y Valentia retomará su actividad tal como muestra el mantenimiento de 

la curia tras un periodo de inestabilidad durante el último tercio de la tercera centuria 503, 

en Emporiae el lento y paulatino retroceso urbanístico experimentado desde inicios del 

siglo II y evidenciado en el registro cerámico504, desembocará en el abandono definitivo 

de la ciudad romana en el tercer cuatro del siglo III d.C.505. Podemos ver una respuesta 

similar a esta última en ciudades como Segobriga506, Bilbilis507 y, de manera evidente tal 

                                                           
496 PERICH, A.: 2014, 119-147. 
497 TRULLÉN, A. y REMOLÀ J.A.: 2014, 94-122. 
498 QUEVEDO, A.: 2015, 105-277. 
499 CIL II, 3413. 
500 NOGUERA, J. M., ABASCAL, J. M. y MADRID, M. J.: 2017,149-172. 
501 RASCÓN, S. y SÁNCHEZ, A. L.: 2009,175-202. 
502 MATA, J.: 2017,47-48. 
503 RIBERA I LACOMBA, A.: 2000, 19-32. 
504 AQUILUÉ, X., CASTANYER, P., SANTOS, M. y TREMOLEDA, J.: 2008,33-62. 
505 AQUILUÉ, X. y MONTURIOL, J.: 2014,41. 
506 RUIZ DE ARBULO, J., CEBRIÁN, R. y HORTELANO, I.: 2009. 
507 MARTÍN-BUENO, M.: 2017, 24-31. 
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y como pondremos de relieve a continuación, en Los Bañales. Estas muestras de desgaste 

revelan una realidad cultural con idiosincrasia propia que nada tiene que ver con el 

paradigma catastrofista de la denominada “crisis del siglo III”, pero sí muestran un 

proceso lento de desequilibrio económico y geopolítico perceptible desde el reinado de 

Marco Aurelio que a la larga provocó un colapso de la estructura cívica tal y como fue 

concebida en época altoimperial, para terminar dando paso a la Tardoantigüedad. Con 

todo ello, y pese a que es normal y lícito comparar este episodio histórico con los 

directamente anterior y posterior por ser mejor conocidos, consideramos necesario seguir 

añadiendo información a aspectos que lo caracterizan y nos permiten entender mejor un 

episodio de cambios económicos y políticos, pero sobre todo sociales y culturales, que 

supondrán la base del mundo tardoantiguo tal y como lo conocemos tradicionalmente508.  

Los indicios materiales más evidentes509 de este proceso de inflexión en el registro 

arqueológico del territorio que nos compete son la reconfiguración y posterior colapso de 

estructuras, especialmente públicas, levantadas durante los dos siglos anteriores, la 

ocupación de esos mismos espacios para la realización de actividades artesanales, la 

invasión del callejero urbano para disfrute privado510 y el aumento del consumo de 

cerámica de carácter local o regional frente a materiales importados511. Todos esos 

aspectos son perfectamente constatables en la mayor parte de las estructuras atestiguadas 

hasta el momento en Los Bañales; el acueducto, las termas, el foro, la “domus del 

peristilo” o el cardo anexo a esta última512, pero es en el espacio “doméstico-artesanal”, 

aquí analizado, donde se cristalizan todas de forma inequívoca y donde, además, primero 

se percibió este proceso que, con el paso de los años y el avance de las excavaciones, se 

ha podido confirmar en otros espacios de la ciudad513.  

                                                           
508 QUEVEDO, A.: 2015, 281-325; ANDREU, J. y DELAGE, I.: 2017, 363-368. 
509 Dejando a un lado el descenso, cuando no desaparición, del hábito epigráfico y escultórico, 
característica también de este periodo pero que, por motivos evidentes, solo puede ser 
documentada en contextos públicos o de un cierto nivel adquisitivo. 
510 En la domus de la calle Jara nº 12 y la domus de la Fortuna en Cartagena, o el contexto 2 de la 

“Font dels Lleons” en Tarragona, por ejemplo, se han identificado reformas relacionadas con este 
periodo, lo que indica que estas alteraciones son comunes a la mayor parte de las ciudades 
hispanorromanas, aunque el desenlace de las mismas varíe según su naturaleza. Los contextos 
cerámicos de estos yacimientos serán descritos en páginas posteriores junto con otros contextos 
coetáneos y de ambiente similar.  
511 Como veremos a continuación, la realidad geográfica es un factor determinante a este respecto. 
512 ANDREU, J. y DELAGE, I.: 2017, 349-363; PEÑALVER, T. y DELAGE, I.: 2018, 235-259; 

ANDREU, J., PEÑALVER, T. y DELAGE, I: 2020, 189-196. 
513 ANDREU, J., PERÉX, M.ª J. y BIENES, J. J.: 2011, 119-123. 
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El espacio “doméstico-artesanal” se ubica en el extremo sur del yacimiento, al oeste 

de las termas, en la ladera sur de El Pueyo, donde se ha documentado un fragmento de la 

calle que transcurre de norte a sur paralela a las termas y dos unidades domésticas 

independientes514 configuradas a partir de la reestructuración de un edificio anterior, del 

que desconocemos su función por el momento (fig.126). La reestructuración y adecuación 

de la estructura anterior a las nuevas necesidades, fechada en el último tercio del siglo II 

gracias a la impronta de monedas de Marco Aurelio en dos fragmentos diferentes de TSH 

hallados en el lugar515, se evidencia, por ejemplo, en el muro que separa las estancias 1 y 

2 de la “vivienda baja”, el cual se adosa a un imponente muro de opus quadratum 

almohadillado cortando de esta forma los restos de pintura mural, así como de un 

pavimento de opus signinum anterior (fig. 127). 

 

Fig. 126. Vista general del espacio “doméstico-artesanal”   

(Foto: J. J. Bienes) 

                                                           
514 Debido al carácter de unidad habitacional completo de la “vivienda baja” frente al incompleto 
conocimiento de la “vivienda alta”, que esperamos solventar en próximas intervenciones 
arqueológicas, el análisis de los cambios medioimperiales se han centrado especialmente en la 

primera. 
515 ANDREU, J.: 2011b, 167-175; 2013, 115-140. 
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Fig. 127. Muro divisorio del espacio 1 y 2 de la “vivienda baja” adosado al muro de opus quadratum y 

que, a su vez, corta un pavimento de opus signinum   

(Foto: J. J. Bienes) 

También en la “vivienda baja”, en la cual se han individualizado 8 estancias 

además de la calle y el pórtico, se documentó otra de las peculiaridades señaladas para el 

periodo que nos atañe, la constante proliferación de talleres urbanos. Esto se evidencia en 

la habitación 6, la cual ha sido interpretada como taberna, no solo por su clara 

comunicación con la vía pública a partir de una puerta desmontable (fig. 128), sino 

también por el conjunto de 34 objetos de hueso516 y restos de fauna517 documentados en 

su contexto material, cantidad que hace plausible su dedicación a la distribución de esos 

objetos, actividad de notable dinamismo durante el periodo que nos atañe, tal y como 

muestran otros casos hispanos como Carthago Nova, Calagurris, Complutum o 

Uxama 518. Además, junto con la indudable función comercial del espacio 6, las huellas 

de uso de la estancia 5, interpretada como cocina en inicio519, una pared vitrificada en la 

depresión cuadrada ubicada en el centro de la habitación, diferentes manchas relacionadas 

                                                           
516 ANDREU, J.: 2013, 115-139. 
517 En especial de bóvido, especie preferida para llevar a cabo trabajo de talla (MONTERO, S.: 
2011, 393). 
518 TIRADO, J. A.: 1998, 201; MEZQUÍRIZ, M.ª Á.: 2009, 161-198; JIMÉNEZ MELERO, M., 2011, 

169-171; ANDREU, J.: 2013, 115-139: QUEVEDO, A.: 2015, 284-285. 
519 BIENES J. J.: 2010, 20-21. 
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con el empleo intensivo de fuego (UEs 2005, 2006 y 2008) y evidencia de agujeros 

dedicados almacenaje de vasijas (UES 2004, y 2007) (figs. 129 y 130), nos han llevado a 

plantearnos su función como pequeño taller metalúrgico, reforzando la teoría de que el 

trabajo del hueso y del metal fuesen complementarios en esa época como parece que 

sucedía en Carthago Nova520. 

 
Fig. 128. Sillares con una muesca tallada interpretada como espacio para insertar una puerta desmontable 

(Foto: J. J. Bienes) 

 
Fig. 129. Estancia 5 en la fase inicial de su excavación. En ella se puede ver la depresión cuadrangular 

central con claros signos de fuego y un dolium semienterrado 

(Foto: J. J. Bienes) 

                                                           
520 QUEVEDO, A.: 2015, 285. 
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Fig. 130. Estancia 5 tras su excavación (Foto: J. J. Bienes) 

En relación con la alteración de la trama urbana como signo de debilidad, este 

sector de la ciudad vuelve a convertirse en un ejemplo paradigmático, habiendo sido uno 

de los cardines de la ciudad, que separaba este edificio del complejo termal, parcialmente 

invadido para elevar el nivel de circulación del pórtico y situar los pilares que lo 

sustentaban (fig. 131), haciendo la calle mucho menos transitable521.  

Pero sin lugar a dudas, es el análisis de la formación de UES y sus contexto 

cerámicos analizados en este espacio522 lo que nos permite hablar de la degradación de la 

vida urbana en Los Bañales a partir de la segunda mitad del siglo II d.C. No se ha 

documentado hasta el momento ningún evento traumático que justifique el abandono o 

retraimiento de la ciudad de forma repentina523, en cambio hemos registrado importantes 

contextos de abandono de formación lenta, compuestos por cerámicas de carácter 

eminentemente local y regional y muy fragmentadas, salvo excepciones, signo 

                                                           
521 Si bien es cierto que en ocasiones se localizan vertidos de tierra u otros elementos para superar 
las dificultades de un enlosado desgastado y resbaladizo, la disposición de estructuras sobre este 
vertido no deja lugar a dudas de que su fin es claramente ganar terreno a la calle (ALBA, M.: 1999, 
407-408). 
522 Descritos desde un punto de vista tafonómico en el capítulo 4, y desde el cerámico en el 6. 
523 No existen restos de incendios o estancias caídas de manera articulada que puedan ser 

identificados con un momento violento o repentino, ratificando así la hipótesis de un abandono 
lento y gradual planteada por J. Galiay (GALIAY, J.: 1949). 



 

240 
 

inequívoco de una ciudad que languidece y que no se recupera. Además, gracias al 

modelo de análisis de la Household Archaeology524, el examen exhaustivo de este espacio 

mediante el análisis de la cerámica por UES, tanto desde un punto de vista tipológico 

como funcional, ha permitido aportar nuevas luces a cuestiones de la historia social, 

cultural e institucional, y no solo económica y comercial, de Los Bañales.  

Fig. 131. Sillar dedicado a sustentar uno de los pilares del pórtico situado sobre un nivel de relleno que 

permitía salvar el desnivel creado entre la calle enlosada y nueva acera del pórtico 

(Foto: J. J. Bienes) 

Presentamos, por tanto, el conjunto cerámico correspondiente a las unidades 

identificadas como contexto de abandono de la “vivienda baja”, por lo que, de los 1125 

fragmentos analizados en total para este ambiente doméstico525, en este apartado haremos 

referencia a los 768 pertenecientes a este tipo de contextos, con un total de 315 individuos 

caracterizados de manera cronotipológica y funcional.  

Siguiendo la metodología empleada en el capítulo 6, en primer lugar, hemos 

reunido en dos tablas (figs. 132 y 133) la cantidad de cerámica por categorías recogidas 

durante la excavación de este espacio. Es interesante señalar que la representación de las 

diferentes categorías cerámicas aparecidas en Los Bañales, siendo claramente la TSH, la 

                                                           
524 BERMEJO, J.: 2014, 47-92. 
525 El total de los fragmentos recogidos en la base de datos, tanto de la “vivienda baja” como de  
la “vivienda alta”, asciende a 2739. 
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CCOM y la CEE las más representadas, poco o nada guarda en común con la mayor parte 

de los otros contextos medio-imperiales analizados de manera pormenorizada, donde las 

importaciones africanas tanto de TSA A y C como la CCOM_AFR son las claras 

protagonistas. Hasta el momento, este análisis se ha centrado en la franja este del litoral 

mediterráneo, permitiéndonos contar con el estudio de estos contextos en Carthago 

Nova526, Tarraco527, Emporiae528 entre los más significativos, tan solo en la Casa de los 

plintos de Uxama, el único contexto del interior peninsular analizado desde esta 

perspectiva hasta el momento, se aprecia un balance similar al aquí presentado, pudiendo 

ser asimilada la presencia de CEE de Los Bañales a la cerámica pintada hispanorromana 

(CPH), en este caso la producción regional característica del valle del Duero. Queda 

patente por tanto la existencia de dos patrones de consumo dependiendo de la localización 

geográfica, siendo evidente el protagonismo de las importaciones norteafricanas a partir 

del último cuarto del siglo II d.C., momento en el que comienzan a imponerse en el 

mercado occidental, en las ciudades del litoral mediterráneo, frente al aumento del 

consumo de producciones locales en las ciudades de interior, siendo la CEE típica del 

valle medio del Ebro y la CPH del valle del Duero.  

Además, debido a su proximidad y buena comunicación con los talleres de 

cerámica del valle de Najerilla, en estas dos ciudades la TSH seguirá siendo la principal 

protagonista de la vajilla de mesa, pese a que se encuentra en un momento de transición 

productiva que terminará dando lugar a la TSHT. Por el momento no existe un auténtico 

hito productivo que nos permita diferenciar la producción de TSH medioimperial de la 

TSH altoimperial, pero el estudio de este periodo y sus contextos cerámicos529 ha 

permitido distinguir una estandarización productiva con base en la reducción de 

repertorios formales y la simplificación de los motivos decorativos empleados, así el 

repertorio de la vajilla lisa se verá reducido, casi en exclusiva, a las formas 8, 27, 35 y 36, 

y en la producción decorada a la 37a donde las decoraciones se vuelven monótonas, 

siendo los círculos dispuestos en frisos, tanto simples como concéntricos, la 

representación más frecuente530.  

                                                           
526 QUEVEDO, A: 2015. 
527 TRULLÉN, A. y REMOLÀ, J. A.: 2014, 94-122. 
528 TREMOLEDA, J., CASTAYER, P. y SANTOS, M.: 2014, 9-71. 
529 GARCÍA-MERINO, C., SÁNCHEZ, M. y BURÓN, M.: 2009, 221-253; GARCÍA-MERINO, C. y 

SÁNCHEZ, M.: 2019, 65-134. 
530 PAZ, J. Á.: 2008, 506; PÉREZ RODRÍGUEZ-ARAGÓN, F.: 2019, 165-134. 
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Fig. 132. Representación en datos absolutos de las clases cerámicas presentes en los contextos de 

abandono del sector “doméstico-artesanal” de Los Bañales 
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Figs. 133. Representación en datos porcentuales de las clases cerámicas presentes en los contextos de 

abandono del sector “doméstico-artesanal” de Los Bañales 
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En cuanto al análisis funcional del contexto (fig. 134), teniendo en cuenta el 

modelo del ciclo de vida de la cerámica romana531, destaca la cerámica destinada al 

servicio de mesa por contar con un mayor número de individuos (104) y de variedad 

tipológica (37), aunque es pertinente señalar la posibilidad de que algunas de las jarras 

clasificadas para este fin pudiesen servir también como elemento de despensa o algunos 

cuencos o fuentes como elementos para la preparación de alimentos en la cocina. De 

hecho, la polivalencia entre formas y función se hace más patente entre las otras dos 

funciones mayoritarias, el menaje de cocina, con 40 individuos y 20 tipos, y el menaje 

para el almacenaje, con 39 individuos y 10 tipos, donde una de las formas protagonistas, 

la olla u orza, comparten las mismas características morfológicas siendo solo 

diferenciadas por sus huellas de uso. Pese a ello, y teniendo en cuenta todo lo anterior, 

debido a las posibilidades de nuestro estudio, nuestra clasificación de basa en el examen 

de las características morfológicas, propiedades físicas y huellas de uso, el método más 

extendido para realizar este tipo de clasificación mixta.  

 

62%

19%

19%

1%

Distribución por funcionalidad

Mesa Cocina Almacenaje Varia

 

Fig. 134. Distribución porcentual de la cerámica medioimperial de Los 

Bañales según su función 

                                                           
531 PEÑA, T.: 2007. 
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Así pues, para la vajilla destinada a su uso en la mesa, en el consumo individual 

de líquido se evidencia la importancia de los cuencos TSH 8 (13 individuos532) 

(fig.135.1), 27 (8) (fig.135.2) y 35 (4) (fig.135.3) y el CEE_ Celsa 80.7152/Unzu 13/Osca 

24 (4) (fig.135.5), el cual puede describirse prácticamente como una imitación de la forma 

TSH 8. El cuenco TSH 37a (18) (fig.10.8) es, sin lugar a dudas, la forma más destacada 

de la vajilla empleada en el consumo individual de sólidos y semilíquidos, pudiendo ser 

esta función y la anterior intercambiables según los tamaños de las piezas, aunque 

también aparecen con frecuencia el cuenco TSH 29 (8) (fig.135.7)533 y los platos TSH 36 

(5) (fig.135.4) y TSH 15/17 (4) (fig.135.6). En el repertorio formal del servicio de líquidos 

destaca la jarra Turiaso V/Mota 806 (19) (fig.136.1 y 2), otro de los tipos clave del 

contexto medio-imperial de Los Bañales, aunque también son frecuentes la jarrita Turiaso 

III/Unzu 8/Celsa 79.21 (6) (fig.136.3 y 4) y la botella Turiaso III/Mota 909 (5) (fig.136.5). 

Estas tres formas se encuentran de manera indistinta en su factura como CEE o CCOM, 

categorías que claramente acaparan esta función siendo casi inexistente la presencia de 

TSH salvo por una jarrita TSH 1 hallada completa en la UE 1006 (fig.136.6). La alta 

frecuencia de jarras y botellas es, sin duda, otra de las singularidades de nuestro análisis 

ya que, en el resto de contextos medio-imperiales estudiados hasta el momento, las jarras 

son elementos muy poco frecuentes534. Por último, en relación al servicio de mesa, 

destaca la ausencia casi total de fuentes o platos empleados de manera específica para el 

servicio común o la exposición de alimentos durante las comidas, lo que parece indicar 

una menor tendencia hacia la realización de prácticas conviviales en favor de un consumo 

individual más sobrio y alejado de los cánones comunes para la élite romana 

altoimperial535. 

 

 

                                                           
532 A continuación, evitaremos la repetición de la palabra “individuos” señalando tan solo el 

numeral entre paréntesis tras cada tipo destacado. 
533 La aparición del cuenco TSH 29, aunque con menor frecuencia que el 37a, pone de relieve la 
importancia de tener en cuenta el periodo de vida de los diferentes tipos cerámicos, los cuales 
pueden seguir estando en uso en centros receptores pese a que su producción se hubiese 
interrumpido en sus centros de manufacturación. En el caso concreto del contexto analizado, la 
mayor proporción del cuenco TSH 37a sobre el 29 muestra el triunfo de la demanda del primero 
sobre el segundo, pero esto no provocó su descarte, ya que continuaban ejerciendo su función. 
534 GARCÍA-MERINO, C. y SÁNCHEZ SIMÓN, M.: 2019, 23. 
535 BERMEJO, J.: 2013, 164. 
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Fig. 135. Imagen de las formas más representativas de vajilla de mesa para el consumo individual de 

líquidos, semilíquidos y sólidos. Cuenco TSH 8 (1), cuenco TSH 27 (2), cuenco TSH 35 (3), plato TSH 36 

(4), cuenco CEE_Celsa 80.7142/Unzu 13/Osca 24 (5), plato TSH 15/17 (6), cuenco TSH 29 (7) y cuenco 

TSH 37a (8) 
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Fig. 136. Imagen de las formas más representativas de vajilla de mesa para el servicio común de líquidos. 

Jarra CEE_Turiaso V/Mota 806(1), jarra CCOM_Turiaso V/Mota806 (2), jarrita CEE_Turiaso III/Unzu 

8/Celsa 79.11 (3), jarrita CCOM_Turiaso III/Unzu 8/Celsa 79.11 (4), botella CEE_Turiaso III/Mota 909 

(5), jarra TSH 1 (6) 
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En lo referente al menaje de cocina, las ollas son las indiscutibles protagonistas, 

siendo evidente el peso de la olla Aguarod 3 (14) (fig.137.1). Es interesante poner de 

relieve también la presencia de la olla CoTAq Aguarod IA1/Mota 701 (4) (fig.137.2), 

que, si bien no puede ser considerada una importación, su distribución abarca una región 

bastante extensa entre el valle del Ebro y los pirineos franceses, por lo que su análisis 

pormenorizado permitirá obtener datos más concretos sobre la relación de nuestro marco 

geográfico con el sur de la actual Francia durante el periodo que nos atañe536. Frente a las 

ollas, de evidente estilo local o regional, nos encontramos con diferentes elementos de 

tradición itálica, como pueden ser las cazuelas trípodes Mota 1403/Celsa 81.10022 (2) 

(fig.137.3) y Arcobriga 2 (1) (fig.137.4), o los platos EIR Mota 106 (1) (fig. 138.2) y 

Aguarod 6/Mota 101 (1) (fig.138.1). La copia de estos formatos por parte de talleres 

regionales nos lleva a establecer un posible patrón de tradición culinaria donde, si bien 

siguen imperando los guisos preparados en ollas de tradición anterior a la implantación 

del gusto romano, durante este periodo las formas de cocinado itálico están lo 

suficientemente bien implantados en este territorio como para ser copiados y 

comercializados. Por último, y aunque su presencia podría ser considerada testimonial, 

se encuentran dos parejas de cazuelas de cocina africana Lamboglia 10 A/Hayes 23 B (2) 

(fig.138.3) y tapaderas Ostia I 264 B (2) (fig.138.4), dos de las formas más frecuentes 

dentro del repertorio de cocina africana hallada en contextos medio-imperiales hispanos, 

por lo que, pese a estar representadas en una frecuencia muy inferior que en los 

yacimiento de la costa este mediterránea, a Los Bañales también llegó uno de los 

conjuntos de cocina más representativos de este periodo, lo que nos habla de unos lazos 

comerciales debilitados pero no desaparecidos. Además de los elementos señalados para 

la preparación de alimentos con calor, resulta interesante destacar el uso de cuencos o 

lebrillos como útiles de cocina complementarios. En nuestro caso, y por las características 

morfológicas y tecnológicas, destacamos los cuencos CCOM_ Mota 203 (5) (fig.138.5) 

y CCOM_Celsa 81.11584/Marco Pous 1979,363 (4) (fig.138.6), pero es evidente que esta 

función pudo haber sido llevada a cabo indistintamente por elementos para el servicio de 

mesa o la preparación de alimentos sin calor. 

                                                           
536 AGUAROD, M.ª C.: 1995,109-197, 140-141; RÉCHIN, F., IZQUIERDO, M. T., CONVERTINI, F., 
ESTEBAN, M., FILLOY, I., GARCÍA, M. L. y GIL ZUBILLAGA, E.G.: 1996, 409-422; ESTEBAN, M., 
MARTÍNEZ-SALCEDO, A., ORTEGA CUESTA, L. A., ALONSO, A., IZQUIERDO, M. T., RÈCHIN, F. y 

ZULUAGA, M. T.: 2012.; ESTEBAN, M., IZQUIERDO, M. T. y MARTÍNEZ-SALCEDO, A.: 2015, 193-
210; AGUAROD, M.ª C.: 2017, 44-50. 
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 Por último, en relación a la cerámica de almacenaje de larga duración destaca, 

como es de esperar, el dolium Vegas 49/Mota 1001(4) (fig.140.2), al que se le asocia la 

tapadera Mota 605 (4) (fig.140.1). Frente a esto, subrayamos la escasa representación de 

ánforas, piezas clave para el estudio de la Historia Económica. En cuanto al almacenaje 

de larga duración llama la atención la presencia en casi todos los contextos de la orza  

Turiaso I (7) (fig.140.6), tanto en CEE como en CCOM, y de la TSH 2 (5) (fig.140.4), en 

la mayoría de las ocasiones registrada con decoración a base de perlas de barbotina, 

además de una clara reminiscencia celtibérica con la frecuente aparición de la orza de 

labio subtriangular 17 (3) (fig.140.5). Por último, dentro de este grupo funcional también 

cabe pensar que muchas de las ollas sin huellas de exposición al fuego o jarras de mayor 

envergadura ya clasificadas anteriormente, como pueden ser las ollas CoTAq Aguarod 

IA1 o Mota 715 (2) (fig.140.3) o las jarras Mota 816 (3) (fig.139.1) y Mota 910 (3) 

(fig.139.2) pudieron haber sido empleadas en tareas de despensa. 
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Fig. 137. Imagen de las formas más representativas del menaje de cocina. Olla CCOM_Aguarod 3(1), olla 

CoTAq_Aguarod IA1/Mota 701 (2), cazuela CCOM_Mota 1403/Celsa 81.10022 (3), cazuela 

CCOM_Arcobriga (4) 
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Fig. 138. Imagen de las formas más representativas del menaje de cocina. Plato EIR_Aguarod 6/Mota 101 

(1), plato EIR_Mota106 (2), cazuela CCOM_AFR Lamboglia 10A/Hayes 23B (3), tapadera CCOM_AFR 

Ostia I 264 B (4), cuenco CCOM_Mota 203 (5), cuenco CCOM_Celsa 81.11584/Marco Pous 1979,363 

(6) 
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Fig. 139. Imagen de las formas más representativas de la vajilla de almacenaje. Jarra CCOM_Mota 816 (1), 

jarra CCOM_Mota 910 (2) 
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Fig. 140. Imagen de las formas más representativas de la vajilla de almacenaje. Tapadera CCOM_Mota 

605 (1), dolium DOL_Vegas 49/Mota 1001(2), olla CCOM_Mota 715 (3), orza TSH 2 (4), orza CCOM_ 

labio subtriangular 17 (5) y orza CEE_Turiaso I (6) 
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Expuesto el contexto más representativo de los niveles medio-imperiales de Los 

Bañales, podemos trazar un primer bosquejo del consumo de cerámica en este territorio 

durante este periodo, que, si bien guarda similitudes con otros contextos, no deja de tener 

características propias que tan solo el estudio comparativo con otros conjuntos de 

peculiaridades geográficas y cronológicas similares permitirá perfilar con mayor 

exactitud. Nos encontramos, en definitiva, ante un caso paradigmático de ciudad 

hispanorromana de tamaño medio o pequeño que muestra signos de agotamiento 

institucional partir de final del siglo II d.C. Proceso de cambios caracterizado, hasta el 

momento, por el estudio de la alteración en el mantenimiento de los edificios públicos, y 

al que ahora se le suma un espacio doméstico modificado y habitado durante el periodo 

central de esta transformación y su contexto cerámico. Esto ha permitido confirmar 

transformaciones económicas, sociales y culturales para el periodo medio-imperial, 

permitiéndonos observar como el consumo de cerámica se vuelve más local o regional, 

tanto para las categorías como para las formas consumidas537, a la vez que se perciben 

cambios en las prácticas culinarias538 y conviviales539 tal y como demuestra el análisis de 

su funcionalidad. 

Queda, aun así, mucho trabajo que realizar con respecto a la caracterización del 

periodo medio-imperial, no solo en Los Bañales540 y en el valle medio del Ebro, sino en 

toda la península como puede observarse por la desigual distribución geográfica de 

yacimientos con contextos medio-imperiales analizados de forma pormenorizada como 

aquí hemos hecho, pero este trabajo, junto con los ya mencionados con anterioridad en 

innumerables ocasiones, permiten empezar a dar entidad propia a un periodo que si bien 

ha visto incrementado su interés en la última década, no termina de posicionarse como un 

periodo de igual relevancia que su predecesor (el altoimperial) y su sucesor (el 

                                                           
537 Esto se refleja, por ejemplo, en la importante cantidad de CEE documentada, producción 
geográficamente muy localizada y que claramente obedece a gustos y costumbres del entorno del 
valle del Ebro. También se percibe en las formas más consumidas, las cuales se asocian 
principalmente a tradiciones muy arraigadas en la zona, siendo las ollas tanto de cocina como de 

almacenaje un claro ejemplo, frente a las cazuelas, forma de tradición exógena. 
538 De nuevo, la mayor aparición de ollas frente a cazuelas o platos de EIR, pone de manifiesto 
que, si bien las nuevas técnicas culinarias itálicas eran de sobra conocidas, la forma de consumo 
de alimentos seguía una línea más tradicional. 
539 La ausencia casi total de vajilla para uso común en la mesa indica un retroceso de las prácticas 
conviviales altoimperiales para volverse estas cada más individualizadas. 
540 Destacamos aquí la premura de continuar realizando estos análisis en otros espacios ya 

excavados o en proceso de excavación, y de realizar los cada vez más necesarios estudios 
arqueométricos. 
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tardoantiguo), pero que sin duda se vislumbra fundamental para comprender la transición 

del primero hacia el segundo. 
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CONCLUSIONS: TOWARDS THE CHARACTERIZATION OF CERAMIC 

CONSUMPTION IN AN URBAN ENVIRONMENT DURING THE MIDDLE 

IMPERIAL PERIOD 

 

The study of the urban transformations that some Hispanic-Roman cities 

experienced between the end of the 2nd and the 3rd century AD has been in a process of 

revision since the last decade. Thus, the need to expand the exhaustive study of ceramic 

contexts due to their inherent capacity to provide chronological, cultural and social data 

has been added to the analysis of literary and epigraphic sources and of the evolution of 

public or semi-public buildings, elements on which most of the research had been based 

until now541. The monographic volumes dedicated to this new contextual vision of the 

history and archaeology of the middle imperial period written by S. Ramallo and A. 

Quevedo542, L. Brassous and A. Quevedo543 and J. Andreu544, or those dedicated to the 

typical ceramic context of that period, such as the one written by A. Quevedo545, or the 

chapter inserted in Manual de cerámica romana IV (Manual of Roman ceramics IV) 

dedicated to those contexts of middle imperial and late Roman period written by C. 

García-Merino and M. Sánchez Simón546, are of particular interest, and all of them have 

been quoted a number of times throughout this work. 

This research trend has allowed us to observe a general weakening during this 

period of time in the Roman West territory547, with a special incidence in the 

Tarraconensis region548, and it has also exposed the obligation of researchers to consider 

cases one by one, accepting that there was no single response from the different 

population centres to the changes that took place in the second half of the 2nd century AD, 

during the Antonine and Severan dynasties. It is of particular interest the number of cities 

in the Tarraconensis region that have been analysed from this point of view. They show 

a general period of inflection in their urban, epigraphic and ceramic consumption 

                                                           
541 MATA, J.: 2017, 37-52. 
542 RAMALLO, S. and QUEVEDO, A.: 2014. 
543 BRASSOUS, L. and QUEVEDO, A.: 2015. 
544 ANDREU, J.: 2017. 
545 QUEVEDO, A.: 2015. 
546 GARCÍA-MERINO, C. and SÁNCHEZ SIMÓN, M.: 2019, 17-63. 
547 This hypothesis differs from those that, despite accepting the existence of archaeological 

evidence that shows how a surprising number of cities begin to change from the 2nd century AD, 
stand that the decadence of elites and institutions will not happen until the 4 th century AD. 
548 And especially in small or medium-sized cities with scarce resources. 
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dynamics from the end of the 2nd century AD, but each one of them will have a diverse 

outcome from the end of the following century. 

For instance, Tarraco, the capital of the region, despite experiencing a certain 

urban parenthesis during the 3rd century549, also noticeable in ceramic contexts associated 

with the transformation of certain semi-public spaces during this period550, is 

characterized by a continuist trend regarding the maintenance of public buildings. On the 

other hand, in Carthago Nova, capital of the conventus, an urban retreat began from the 

end of the 2nd century AD, visible not only in the abandonment of the curia and different 

points of the urban street map, but also in the numerous transformations documented in 

different domestic areas such as the Fortuna domus, in 40 Calle Cuatro Santos, and 12 

Calle Jara551. Therefore, and despite the attempt of the local elites to maintain the building 

activity as shown by the pedestal dedicated to Julia Mamea552, Cathago Nova appears, 

during this period of time, as a worn-out city that will not show signs of economic 

reactivation until the 5th century AD, under a new city paradigm553. In smaller cities, there 

are different responses to changes: while Complutum offers a magnificent program in the 

upgrade and beautification of its forum during the last third of the 3rd century AD554, after 

a constructive parenthesis555, and Valentia will resume its activity as shown by the 

maintenance of the curia after a period of instability during the last third of the 3 rd 

century556, in Emporiae the slow and gradual urban decline, experienced since the 

beginning of the 2nd century and observed in the ceramic record557, will have as a result 

the definitive abandonment of the Roman city in the third quarter of the 3rd century AD558. 

We can see a similar response to the latter in cities such as Segobriga559, Bilbilis560 and, 

as we will highlight below, in Los Bañales. These signs of deterioration reveal a cultural 

reality with its own characteristic that are not related with the catastrophic paradigm of 

the so-called “3rd century crisis”, but they do show a slow process of economic and 

                                                           
549 PERICH, A.: 2014, 119-147. 
550 TRULLÉN, A. and REMOLÀ J. A.: 2014, 94-122. 
551 QUEVEDO, A.: 2015, 105-277. 
552 CIL II, 3413. 
553 NOGUERA, J. M., ABASCAL, J. M. and MADRID, M. J.: 2017,149-172. 
554 RASCÓN, S. and SÁNCHEZ, A. L.: 2009, 175-202. 
555 MATA, J.: 2017,47-48. 
556 RIBERA I LACOMBA, A.: 2000, 19-32. 
557 AQUILUÉ, X., CASTANYER, P., SANTOS, M. and TREMOLEDA, J.: 2008,33-62. 
558 AQUILUÉ, X. y MONTURIOL, J.: 2014,41. 
559 RUIZ DE ARBULO, J., CEBRIÁN, R. and HORTELANO, I.: 2009. 
560 MARTÍN-BUENO, M.: 2017, 24-31. 
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geopolitical instability, perceptible since the reign of Marco Aurelio, that eventually 

caused a collapse of the civic structure as it was conceived in the high imperial period, 

which led to the Late Antiquity. Even so, and despite the fact that it is normal to compare 

this historical episode with those directly before and after, as they are better known, we 

consider it necessary to continue adding information to aspects that characterize it and 

allow us to better understand an episode of economic and political, but, most importantly, 

social and cultural changes, which will provide the basis of the Late-Ancient period as 

we traditionally know it561. 

The most clear material indications562 of this turning point in the archaeological 

record of the territory that concerns us are the reconfiguration and subsequent collapse of 

structures, especially public, built during the two previous centuries; the occupation of 

those same spaces for artisan activities; the invasion of the urban street map for private 

enjoyment563 and the increase in the consumption of local or regional ceramics compared 

to imported materials564. All these aspects can be verified in most of the structures found 

in Los Bañales so far: the aqueduct, the thermal baths, the forum, the “peristyle domus” 

or the cardo attached to the latter565, but it is in the “domestic-artisanal space”, here 

analysed, where they all take shape and where, this process was perceived; a process that, 

over the years and the progress of the excavations, has been confirmed in other areas of 

the city566. 

The “domestic-artisanal space” is located at the southern end of the site, to the 

west of the thermal baths on the southern slope of El Pueyo, where a fragment of the street 

that runs from north to south parallel to the thermal baths and two independent domestic 

                                                           
561 QUEVEDO, A.: 2015, 281-325; ANDREU, J. and DELAGE, I.: 2017, 363-368. 
562 Setting aside the decline, if not disappearance, of the epigraphic and sculptural habit. Those 

are typical of this period but, for obvious reasons, they can only be documented in public contexts 
or those of a certain purchasing power, so it ceases to be a characteristic applicable in an important 
part of the possible documented archaeological contexts. 
563 In the domus of 12 Calle Jara and the Fortuna domus in Cartagena, or context 2 of the “Font 

dels Lleons” in Tarragona, for example, certain modifications related to this period have been 
identified, indicating that these alterations are common to most Hispanic-Roman cities, although 
their outcome varies according to their nature. The ceramic contexts of these sites will be 
described in the following pages together with other contemporaneous contexts and similar 

environments 
564 As we will see below, geographic reality is a determining factor regarding imports.  
565 ANDREU, J. y DELAGE, I.: 2017, 349-363; PEÑALVER, T. y DELAGE, I.: 2018, 235-259; 

ANDREU, J., PEÑALVER, T. and DELAGE, I: 2020, 189-196. 
566 ANDREU, J., PERÉX, M.ª J. and BIENES, J. J.: 2011, 119-123. 
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units567 shaped from the restructuring of a previous building, whose function is unknown 

at the moment (fig. 141), was found. The restructuring and adaptation of the previous 

structure to new needs, dated in the last third of the 2nd century thanks to the imprint of 

Marcus Aurelius’ coins on two different fragments of TSH (Hispanic Terra Sigillata) 

found in the place568, is evidenced, for instance, in the wall that separates rooms 1 and 2 

from the low house, which is attached to an imposing wall of padded opus quadratum, 

thus separating the remains of mural painting, as well as a pavement of previous opus 

signinum (fig. 142). 

Fig. 141. General view of the domestic-artisanal space (Photo: J. J. Bienes) 

                                                           
567 Due to the state of complete housing unit of the “low house”, compared to the incomplete 

knowledge of the “high house”, which we hope to solve in future archaeological interventions, 

the analysis of the changes during the Middle Imperial period has focused especially on the first 
one. 
568 ANDREU, J.: 2011b, 167-175; 2013, 115-140. 
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Fig. 142. Dividing wall of spaces 1 and 2 in the low house attached to the wall of opus quadratum and 

that also separates a pavement of opus signinum  

 (Photo: J. J. Bienes) 

Also in the low house, in which 8 rooms have been identified in addition to the 

street and the portico, another peculiarity indicated during the period that concerns us was 

documented: the constant proliferation of urban workshops. We see evidence of this in 

room 6, which has been interpreted as a tavern, not only because of its clear 

communication with the public thoroughfare through a removable door (fig. 143), but 

also because of the set of 34 bone objects569 and remains of fauna570 found in their material 

context, a quantity that makes their dedication to the distribution of these objects 

plausible. This was an activity of remarkable dynamism during the period that concerns 

us, as shown by other cases in Hispania, such as Carthago Nova, Calagurris, Complutum 

or Uxama571. In addition, together with the commercial function of space 6, the traces of 

use of room 5, interpreted as a kitchen at the beginning572, a vitrified wall in the square 

depression located in the centre of the room, different stains related to the intensive use 

of fire (UES 2005, 2006 and 2008) and evidence of holes dedicated to the storage of 

                                                           
569 ANDREU, J.: 2013, 115-139. 
570 Especially cattle, a preferred species to carry out carving work. 
571 TIRADO, J.A.: 1998, 201; MEZQUÍRIZ, M.ª Á.: 2009, 161-198; JIMÉNEZ MELERO, M., 2011, 

169-171; ANDREU, J.: 2013, 115-139: QUEVEDO, A.: 2015, 284-285. 
572 BIENES J. J.: 2010, 20-21. 
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vessels (UES 2004 and 2007) (figs. 144 and 145), have led us to consider its function as 

a small metallurgical workshop, reinforcing the theory that the bone and metalwork were 

complementary at that time as it seems to have happened in Carthago Nova573. 

 

Fig. 143. Block of stone with a carved notch interpreted as a space to insert a removable door  

(Photo: J. J. Bienes) 

 

Fig. 144. Room 5 in the initial phase of excavation. It is possible to see the central quadrangular 

depression with clear signs of fire and a semi-buried dolium 

(Photo: J. J. Bienes) 

                                                           
573 QUEVEDO, A.: 2015, 285. 
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Fig. 145. Room 5 after excavation (Photo: J. J. Bienes) 

 

This sector of the city, related to the alteration of the urban fabric as a sign of 

weakness, once again becomes a paradigmatic example, as it was one of the cardines of 

the city, which separated this building from the thermal baths complex, partially invaded 

to raise the level of circulation of the portico and to place the pillars that supported it (fig. 

146), making the street much less accessible574.  

But without a doubt, it is the analysis of the formation of stratigraphic units (from 

now on UES, as per its Spanish acronym) and its ceramic contexts in this space575 what 

allows us to know about the degradation of urban life in Los Bañales from the second half 

of the 2nd century AD. Up until now, we haven’t observed any traumatic event that 

justifies the sudden abandonment or isolation of the city576. On the other hand, we have 

registered important contexts of slow abandonment, as the ceramics of eminent local and 

regional character and very fragmented, with exceptions, are an unequivocal sign of a city 

that languishes and that does not recover. In addition, thanks to the Household 

                                                           
574 Although it is true that sometimes the discharge of soil or other elements is used to overcome 

the difficulties of a worn and slippery pavement, the arrangement of structures in this discharged 
soil clearly shows that its purpose is to gain some space from the street. 
575 Described from a taphonomic point of view in chapter 4 and from a ceramic point of view in 

chapter 6. 
576 There are no remains of fires or stays that have fallen in a way that can be identified with 

violent or sudden moments such as earthquakes. 
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Archaeology577 analysis model, the exhaustive examination of this space through the 

study of ceramics by UES, both from a typological and functional point of view, has 

allowed us to bring new information about the social cultural, economic, commercial and 

institutional history of Los Bañales. 

 

Fig. 146. Block of stone dedicated to supporting one of the pillars of the portico located on a fill level 

that allowed bridging the gap created between the paved street and the new sidewalk of the portico 

(Photo: J.J. Bienes) 

Therefore, we present the ceramic complex that belongs to the units identified as 

the context of abandonment of the low house. From the 1125 fragments analysed in total 

for this domestic environment, in this section we will refer to the 768 fragments that 

belong to this type of contexts, with a total of 315 individuals characterized 

chronotypologically and functionally. 

First of all, and following the methodology used in chapter 6, we have organised 

in two tables (figs. 147 and 148) the amount of ceramics collected by categories during 

the excavation of this space. It is important to note that the representation of the different 

ceramic categories that appeared in Los Bañales, with the TSH, CCOM (Common 

Ceramica) and CEE (Ceramic from the Ebro Valley) clearly being the most common, has 

little or nothing in common with most of the contexts of the middle imperial period 

                                                           
577 BERMEJO, J.: 2014, 47-92. 
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analysed in detail, where African imports of both TSA (African Terra Sigillata) A and C 

and CCOM_AFR (Common Ceramic from Africa) are the clear dominants. So far, this 

analysis has focused on the eastern fringe of the Mediterranean coast, with the study of 

these contexts in Carthago Nova578, Tarraco579, and Emporiae580 among the most 

significant ones. Only in the House of the Bases, in Uxama, the only context of the interior 

of the Peninsula analysed from this perspective so far, it is possible to see a balance 

similar to the one presented here, the presence of CEE from Los Bañales can be 

assimilated to Hispanic-Roman painted ceramics (CPH), in this case the regional 

production characteristic of the Duero Valley. Therefore, the existence of two 

consumption patterns depending on the geographical location is clear; the prominence of 

North African imports starts to be evident from the last quarter of the 2nd century AD, 

when they began to prevail in the western market, in the cities of the Mediterranean coast, 

as it is clear given the increase in the consumption of local productions in the inland cities, 

the CEE is typical of the middle Ebro Valley and the CPH of the Duero Valley. 

In addition, due to its proximity and good communication with the ceramic 

workshops of the Najerilla Valley, in these two cities the TSH will continue to be the 

main protagonist of tableware, although it is in a moment of productive transition that 

will result in the TSHT (Late Hispanic Terra Sigillata). At the moment, there is no real 

productive milestone that allows us to differentiate the production of TSH in the middle 

imperial period from the production in the high imperial period, but the study of this 

period and its ceramic contexts581 has allowed us to distinguish a productive 

standardization based on the reduction of formal repertoires and simplification of the 

decorative motifs used. Thus, the repertoire of the smooth tableware will be reduced, 

almost exclusively, to forms 8, 27, 35 and 36, and, in the decorated production, to the 

37a, where the decorations become monotonous, being the circles arranged in friezes, 

both simple and concentric, the most frequent representation582. 

                                                           
578 QUEVEDO, A: 2015. 
579 TRULLÉN, A. and REMOLÀ, J.A.: 2014, 94-122. 
580 TREMOLEDA, J., CASTAYER, P. and SANTOS, M.: 2014, 9-71. 
581 GARCÍA-MERINO, C., SÁNCHEZ, M. y BURÓN, M.:2009, 221-253; GARCÍA-MERINO, C. and 

SÁNCHEZ, M.: 2019, 65-134. 
582 PAZ, J. Á.: 2008, 506; PÉREZ RODRÍGUEZ-ARAGÓN, F.: 2019, 165-134. 
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Fig. 147. Representation in absolute data of the ceramic classes present in the contexts of abandonment of 

the “domestic-artisanal sector” of Los Bañales 
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of the domestic-artisanal unit of Los Bañales 

 

 



 

267 
 

Regarding the functional analysis of the context (fig. 149), taking into account the 

model of the life cycle of Roman ceramics583, ceramics intended for table service stand 

out because they have a greater number of individuals (104) and typological variety (37), 

although it is important to point out the possibility that some of the jars classified for this 

purpose could also serve as a pantry item, or some bowls or platters as items for preparing 

food in the kitchen. In fact, the versatility between forms and function is more evident 

among the other two main functions, kitchenware, with 40 individuals and 20 types, and 

ware for storage, with 39 individuals and 10 types, where one of the main forms, the pot 

or centreboard, share the same morphological characteristics, being only differentiated by 

their traces of use. Despite this, and taking into account all of the above, due to the 

possibilities of our study, our classification is based on the examination of the 

morphological characteristics, physical properties and signs of use, the most widespread 

method to carry out this type of mixed classification. 
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Fig. 149. Percentage distribution of ceramics in the middle imperial period in Los Bañales according to 

their function 

 

                                                           
583 PEÑA, T.: 2007. 
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Thus, in tableware intended for its use at the table, for individual consumption of 

liquid, there is evidence of the importance of TSH 8 (13 individuals584) (fig. 150.1), 27 

(8) (fig. 150.2) and 35 (4) (fig. 150.3) bowls and the CEE_ Celsa 80.7152/Unzu 13/Osca 

24 bowl (4) (fig. 150.5), which can practically be described as an imitation of the TSH 8 

shape. The TSH 37a bowl (18) (fig. 150.8) is, without a doubt, the most prominent form 

of tableware used in the consumption of solids and semi-liquids, this function and the 

previous one being interchangeable depending on the sizes of the pieces, although the 

TSH 29 bowl (8) (fig. 150.7585) and TSH 36 (5) (fig. 150.4) and TSH 15/17 plates (4) 

(fig. 150.6) are frequently seen. In the formal catalogue of liquid service, the Turiaso 

V/Mota 806 jug (19) (figs. 151.1 and 2) stands out, another key type of the context in the 

middle imperial period in Los Bañales, although the Turiaso III/Unzo 8/Celsa 79.21 small 

jug (6) (figs. 151.3 and 4) and the Turiaso III/Mota 909 bottle (5) (fig. 151.5) are also 

frequent. These three forms are equally found as CEE or CCOM, categories that clearly 

monopolize this function, the presence of TSH being almost non-existent except for one 

TSH 1 small jug completely found in EU 1006 (fig. 151.6). The high frequency of jugs 

and bottles is undoubtedly one of the singularities of our analysis since, in the rest of 

contexts studied so far during the middle imperial period, jugs are very rare elements586. 

Finally, in relation to table service, the almost total absence of platters or plates used 

specifically for common service or food display during meals stands out, which seems to 

indicate a lesser tendency towards banquets in favour of a more sober individual 

consumption and away from the common canons for the Roman elite of the high imperial 

period587. 

                                                           
584 From now on, we will avoid repeating the word "individuals" by pointing out only the numeral 

in parentheses after each highlighted type. 
585 The appearance of the TSH 29 bowl, although less frequently than the 37a, highlights the 

importance of taking into account the lifespan of the different ceramic types, which may continue 
to be in use in receiving centres despite the fact that their production has been interrupted in its 
manufacturing centres. In the specific case of the analysed context, the highest proportion of the 

TSH 37a bowl over the 29 bowl shows that the first had a bigger demand than the second, but this 
situation did not lead to their dismissal as they continued to perform their function. 
586 GARCÍA-MERINO, C. and SÁNCHEZ SIMÓN, M.: 2019, 23. 
587 BERMEJO, J.: 2013, 164. 
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Fig. 150. Image of the most representative tableware for individual consumption of liquids, semi-liquids 

and solid food. TSH 8 bowl (1), TSH 27 bowl (2), TSH 35 bowl (3), TSH 36 plate (4), CEE_Celsa 

80.7142/Unzu 13/Osca 24 bowl (5), TSH 15/17 plate (6), TSH 29 bowl (7) and TSH 37a bowl (8) 
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Fig. 151. Image of the most representative tableware for common liquid service. CEE_Turiaso V/Mota 806 

jug (1), CCOM_Turiaso V/Mota806 jug (2), CEE_Turiaso III/Unzu 8/Celsa 79.11 small jug (3), 

CCOM_Turiaso III/Unzu 8/Celsa 79.11 small jug (4), CEE_Turiaso III/Mota 909 bottle (5), TSH 1 jug (6) 
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Regarding kitchenware, pots are the clear protagonists, being the Aguarod 3 pot 

(14) (fig. 152.1) the most important one. It is also interesting to highlight the presence of 

the CoTAq Aguarod IA1/Mota 701 pot (4) (fig. 152.2), whose distribution, although it 

cannot be considered an import, covers a fairly extensive region between the Ebro Valley 

and the French Pyrenees, so its detailed analysis will allow obtaining more specific data 

on the relationship between our geographical framework and the south of present-day 

France during the period that concerns us588. Besides pots, of characteristic local or 

regional style, we find different elements of Italian tradition, such as the Mota 1403/Celsa 

81.10022 (2) (fig. 152.3) and Arcobriga 2 three-leg casseroles (1) (fig. 137.4), or the EIR 

Mota 106 (1) (fig. 153.2) and Aguarod 6 / Mota 101 plates (1) (fig. 153.1). The copying 

of these formats by regional workshops leads us to establish a possible pattern of culinary 

tradition where, although stews prepared in traditional pots prior to the introduction of 

Roman taste continue to prevail, during this period, the forms of Italian cooking are 

sufficiently well established in this territory to be copied and commercialized. Finally, 

and although their presence could be considered testimonial, there are two pairs of 

African cuisine casserole Lamboglia 10 A/Hayes 23 B (2) (fig. 153.3) and Ostia I 264 B 

cover (2) (fig. 153.4), two of the most frequent forms within the catalogue of African 

cuisine found in Hispanic contexts during the middle imperial period. Although these are 

represented in a much lower frequency than in the eastern Mediterranean coast, it is 

possible to find one of the most representative kitchen ensembles of this period in Los 

Bañales, which is evidence of the weakened but not disappeared commercial ties. In 

addition to the elements indicated for the preparation of food with heat, it is interesting to 

highlight the use of bowls or basins as complementary kitchen utensils. In our case, and 

due to the morphological and technological characteristics, we highlight the CCOM_ 

Mota 203 (5) (fig. 153.5) and CCOM_Celsa 81.11584/Marco Pous 1979,363 bowls (4) 

(fig. 153.6), the latter can also be identified as a basin, but it is clear that this function 

could have been carried out equally by elements for table service or the preparation of 

food without heat. 

                                                           
588 AGUAROD, M.ª C.: 1995,109-197, 140-141; RÉCHIN, F., IZQUIERDO, M. T., CONVERTINI, F., 

ESTEBAN, M., FILLOY, I., GARCÍA, M. L. and GIL ZUBILLAGA, E. G.: 1996, 409-422; ESTEBAN, 
M., MARTÍNEZ-SALCEDO, A., ORTEGA CUESTA, L. A., ALONSO, A., IZQUIERDO, M. T., RÈCHIN, 

F. and ZULUAGA, M. T.: 2012.; ESTEBAN, M., IZQUIERDO, M. T. and MARTÍNEZ-SALCEDO, A.: 
2015, 193-210; AGUAROD, M.ª C.: 2017, 44-50. 
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Finally, in relation to long-term storage ceramics, the Vegas 49/Mota 1001 dolium 

(4) (fig. 155.2) stands out, as expected, to which the Mota 605 cover (4) (fig. 155.1) is 

associated. On the other hand, we highlight the scarce representation of amphoras, key 

pieces for the study of economic history. Regarding long-term storage, it is important to 

highlight the presence in almost all contexts of the Turiaso I centreboard (7) (fig. 155.6), 

both CEE and CCOM, and TSH 2 (5) (fig. 155.4), in most of the recorded occasions 

decorated with ceramic slip pearls, in addition to a clear Celtiberian reminiscence, such 

as the three-leg centreboard 17 (3) (fig. 155.5). Lastly, within this functional group, it is 

also possible to think that many of the pots without traces of exposure to fire or larger 

jugs already classified above, such as the CoTAq Aguarod IA1 or Mota 715 pots (2) (fig. 

155.3), or the Mota 816 (3) (fig. 154.1) and Mota 910 jugs (3) (fig. 154.2) could have 

been used in pantry tasks. 
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Fig. 152. Image of the most representative kitchenware. CCOM_Aguarod 3 pot (1), CoTAq_Aguarod 

IA1/Mota 701 pot (2), CCOM_Mota 1403/Celsa 81.10022 casserole (3), CCOM_Arcobriga casserole (4) 
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Fig. 153. Image of the most representative kitchenware. EIR_Aguarod 6/Mota 101 plate (1), EIR_Mota106 

plate (2), CCOM_AFR Lamboglia 10A/Hayes 23B casserole (3), CCOM_AFR Ostia I 264 B cover (4), 

CCOM_Mota 203 bowl (5), CCOM_Celsa 81.11584/Marco Pous 1979,363 bowl (6) 
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Fig. 154. Image of the most representative storage tableware. CCOM_Mota 816 jug (1), CCOM_Mota 910 

jug (2) 
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Fig. 155. Image of the most representative storage tableware. CCOM_Mota 605 cover (1), DOL_Vegas 

49/Mota 1001 dolium (2), CCOM_Mota 715 pot (3), TSH 2 centreboard (4), CCOM_ 17 three-leg 

centreboard (5) and CEE_Turiaso I centreboard (6). 
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Once the most representative context during the middle imperial period in Los 

Bañales has been exposed, we can draw a first sketch of the consumption of ceramics in 

this territory during this period, which, although it bears similarities with other contexts, 

still has its own characteristics that only comparative study with other sets of similar 

geographic and chronological peculiarities will allow more exact definition. In short, we 

find ourselves facing a paradigmatic case of a small or medium-sized Hispanic-Roman 

city that shows signs of institutional exhaustion from the end of the 2nd century AD, 

characterized, up to now, by changes regarding the maintenance of public buildings, and 

to which a modified domestic space is now added and inhabited during the central period 

of this transformation and its ceramic context. This has made possible to confirm 

economic, social and cultural transformations for the middle imperial period, allowing us 

to observe how the consumption of ceramics becomes more local or regional (both 

categories and forms are consumed589) while changes in culinary590 and social591 practices 

are perceived as shown by the analysis of its functionality. 

Much work remains to be done regarding the characterization of the middle 

imperial period, not only in Los Bañales592 and in the middle valley of the Ebro River, 

but in the entire Peninsula. This is can be clearly seen by the unequal geographical 

distribution of sites with contexts during the middle imperial period analysed in detail as 

we have done here, but this work, together with those already mentioned before, allow us 

to begin to give its own identity to a period that, although it has gained interest in the last 

decade, it is still not equally relevant as its predecessor (the high imperial period) and its 

successor (the Late Antiquity), but which is undoubtedly fundamental to understanding 

the transition from the former to the latter. 

                                                           
589 This is reflected, for example, in the significant amount of documented CEE. This was a much 

localized production that clearly follows the tastes and habits of the Ebro Valley environment. It 
is also perceived in the most consumed objects, which are mainly associated with traditions, being 
the pots for both kitchen and storage a clear example, compared to casseroles, from foreign 
tradition. 
590 Again, the greater appearance of pots compared to casseroles or plates of EIR, shows that, 

although the new culinary techniques from Italica were well known, the way of consuming food 
followed a more traditional line. 
591 The almost total absence of tableware for common use at the table indicates a retreat from the 

practices of banquets in the High Imperial period to more individualized ones. 
592 We would like to highlight the urgency to continue carrying out these analyses in other spaces 

already excavated or in the process of excavation, and to carry out the increasingly necessary 

archaeological studies. 
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maker ś stamps & signatures on Gallo-Roman Terra Sigillata (Samian Ware), Vol. 8 (S 

to SYMPHORUS), Institute of Classical Studies, University of London. 

- (2011a): Names on Terra Sigillata. An Index of maker ś stamps & signatures on Gallo-
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