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H I S T O R I O G R A F Í A 

Se tenía noticia desde fines del siglo XIX 
del yacimiento arqueológico, de época roma
na, situado en el lugar conocido como «Alto 
de la Cárcel», término municipal de Arella-
no. Las referencias bibliográficas son nume
rosas en relación a un magnífico mosaico fi
gurado ', de forma octogonal que fue allí en
contrado los últimos días del año 1882. Por 
error ha pasado a la bibliografía arqueológi
ca como «el mosaico de Arróniz». Sin duda 
la confusión es debida a la proximidad de los 
dos términos municipales. 

La Comisión Provincial de Monumentos 
acordó la realización de excavaciones, que 
nunca se llegaron a efectuar, ya que rápida
mente se extrajo el mosaico, cuyos «frag
mentos mayores y más importantes fueron 
adquiridos por el Gobierno con destino al 

1. FITA, F. y M É L I D A , J. R., «El mosaico romano 
de Arróniz» Boletín de la Comisión de Monumentos 
Históricos y Artísticos de Navarra, 1914, pp. 21-27. 

(Ar ellano -Navarra). 
previo 

Museo Arqueológico Nacional» 2. Algunos 
fragmentos pasaron al antiguo Museo de la 
Cámara de Comptos, en Pamplona, donde 
fueron expuestos de una manera inconexa 
hasta 1942. 

Más tarde se realizó una ordenación o 
restauración que permitió observar «tres in
completos sectores de círculo y parte del 
medallón axial» 3. En 1945, todas las partes 
del mosaico fueron reunidas en Madrid, tras 
un acuerdo entre el M.A.N. y la Institución 
Príncipe de Viana, siendo estudiadas por 
Fernández de Aviles, que propuso una inter
pretación iconográfica que, por el momento, 
es la comúnmente aceptada reconociéndose 
en las figuras a las «Musas acompañadas de 
maestros» 4. 

En 1942 B. T A R A C E N A excavó en «18 
zanjas, de 10 en 10 metros, que acusaron res
tos de un edificio extenso como de 150 x 50 
m.» 5, y que fueron interpretados como per-

2. Asociado a «gran cantidad de ostras deposita
das casi directamente sobre él» según señala F E R N Á N 
DEZ DE AVILES, A., en Adquisiciones del M.A.N. (1940 
- 1945), Madrid, 1947, p. 115. 

3. El trabajo fue realizado por los restaurados 
Maragliano y Cruzado. 

4. F E R N Á N D E Z DE AVILES, A., «El mosaico de 
las Musas, de Arróniz, y su restauración en el Museo 
Arqueológico Nacional», AEA 58, 1945, p. 346. 

5. T A R A C E N A , B. y V Á Z Q U E Z DE P A R G A , L., Ex
cavaciones en Navarra I (1942 - 1946), Pamplona, 
1947, p. 107. 
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tenecientes a una villa romana. La cronolo
gía del pavimento musivo, formulada según 
criterios estilísticos, planteaba una utiliza
ción de la villa en época Bajoimperial, con
cretamente en la primera mitad del siglo 
IV 6, época que se suponía para su ejecución. 

La excavación sistemática comenzó en el 
otoño de 1985 7. Se localizó el lugar del ha
llazgo del mosaico en una zona que está ac
tualmente ocupada por plantación de viña, 
situada al centro de la ladera. Por tanto, 
nuestra primera intervención consistió en 
unos sondeos en los extremos este y oeste 
del yacimiento, donde las labores agrícolas 
habían hecho aflorar gran cantidad de mate
riales arqueológicos. En ambos lugares se lo
calizaron estructuras arquitectónicas, po
niéndose en evidencia en esta primera inter
vención la existencia de dos fases de cons
trucción. 

A partir de entonces se han realizado 
campañas anuales de excavación hasta 1991 
que han descubierto numerosos datos sobre 
esta explotación agrícola, un avance de cuyos 
resultados nos proponemos dar a conocer en 
la presente publicación. 

S I T U A C I Ó N G E O G R Á F I C A Y E N T O R N O 

A R Q U E O L Ó G I C O 

El yacimiento 

Está emplazado sobre una altitud de 420 
m. en una de las terrazas formadas por la red 
de afluentes del río Ega. Son terrenos de are
niscas y arcillas oligomiocénicas con peque
ños buzamientos NW-SE. El valle está limi
tado al N W por la sierra de Arrosia-Corta-
bay y al N por las estribaciones de Monteju-
rra. La villa domina una zona abierta llana y 
bastante pantanosa, ocupada en época roma
na por un lago artificial. 

Las precipitaciones medias anuales osci
lan entre los 500 y 600 1/m2, con clima me
diterráneo seco subhúmedo y una fuerte 
evapo-transpiración estival. 

El suelo se emplea actualmente en culti-

6. B L Á Z Q U E Z , J. M. y M E Z Q U Í R I Z , M. A., Corpus 
de mosaicos de España VIL Mosaicos romanos de Na
varra, Madrid, 1985, pp. 15-22. 

7. Queremos expresar nuestro agradecimiento a 
don Alfredo Larreta y a Don Javier Larreta, profesores 
del Instituto de Estella que nos acompañaron en las 
primeras prospecciones y han colaborado en el trabajo 
de campo de las diversas campañas realizadas. Tam
bién en esta labor hemos contado con la colaboración 
de Don Antonio Sola y Don J. Andrés Platero, profe
sor del mismo Instituto. 

vos de secano: cereal, olivo en regresión, vid 
y, sobre todo en los últimos años, oleagino
sas y espárragos. 

La vegetación actual es de pinares de re
población en la zona de Arrosia, coscoja, al
guna carrasca aislada, tomillares y plantas 
herbáceas. En la zona baja, delante de la an
tigua villa existen abundantes plantas hidró-
filas como juncos y carrizos. 

El yacimiento. Descripción espacial 

Ha sido poco estudiado el poblamiento y 
romanización en el valle del Ega aunque son 
muchas las evidencias aisladas recogidas. Po
siblemente estaría formado por un asenta
miento disperso, situado especialmente en 
pequeños promontorios que dominan estra
tégicamente el río y con un sistema viario 
poco desarrollado, basado en el aprovecha
miento de caminos naturales o sendas de ga
nado. 

El yacimiento romano que hemos deno
minado Villa de las Musas, tiene una vida ac
tiva de unos cuatrocientos años, iniciándose 
hacia mediados del siglo I d . C , siguiendo en 
funcionamiento, con diversas variaciones en 
su estructura, hasta mediados del siglo V 
d . C , fecha de su posible amortización. 

Creemos que se ha excavado solamente 
un tercio de la zona ocupada por edificacio
nes, lo que implica que este estudio previo 
deberá ser revisado cuando se descubra el 
conjunto. Por el momento se han identifica
do dos fases de construcción, que responden 
a una modificación de las funciones, pasando 
de ser un asentamiento fundamentalmente de 
explotación agrícola a convertirse además, en 
lugar de residencia lujosa del dominus. 

El estudio de esta villa lo haremos si
guiendo por sectores las fases constructivas, 
desde la preparación del terreno al abandono 
y deteniéndonos en detallar las característi
cas y funciones de las dependencias que con
formaban la vida y actividad de estos dos pe
riodos. 

La instalación 

La villa es una casa de campo o granja 
inserta en medio del paisaje agrario. Este ca
rácter rural y de transformación es primor
dial a la hora de prever su instalación. Las 
recomendaciones más elementales que los 
agrónomos latinos realizan para la implanta
ción de una villa se pueden resumir en dos: 
debe contar con un suelo fértil y disponer de 
agua en las proximidades 8. La cercanía a un 
camino también puede tener un papel im-
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portante, para poder comercializar los exce
dentes productivos del fundus, aunque tam
bién se señala que debe estar algo alejado de 
éstos para evitar robos y rapiñas. Según Va-
rron 9 la villa se debe instalar en el centro de 
la finca en una posición dominante de los es
pacios, lo que contribuye al control del fun
dus y al placer de la vida en el campo. 

La villa de las Musas sigue este patrón. 
El suelo era fértil y disponían de agua, tanto 
para riego como para consumo humano. N o 
se localiza junto a una gran vía de comunica
ción sino que estaría relacionada con la red 
secundaria de caminos romanos. Finalmente, 
está situada en una posición elevada, en una 
ladera explanada y aterrazada artificialmente. 

Toda construcción, cuando ocupa una 
gran extensión, necesita de unas labores pre
vias: nivelación del terreno, aterrazamientos, 
saneamientos, etc. Estas intervenciones an-
trópicas en el terreno natural dejan siempre 
una huella, un estrato arqueológico, cuya 
impronta es muy clara en la villa de la Mu
sas. 

Los constructores escogieron un peque
ño cerro limitado por dos barrancos, situa
dos al oeste y al sur, hacia los que desciende 
con una pronunciada pendiente. Por el norte 
el declive es suave, mientras que el terreno 
asciende en una ladera hacia el este. En la 
parte central de la pendiente oeste existió 
una pequeña vaguada que fue rellenada con 
el fin de situar un gran edificio de dos plan
tas. 

Así el sector central de la parte excavada 
está construido en el espacio de ese pequeño 
barranco previamente acondicionado, mien
tras que en las zonas anejas se limitaron a 
explanar el terreno con el fin de preparar 
una superficie llana para las restantes edifica
ciones. 

La villa 

Según Columela 10, la villa se componía 
de tres partes: urbana, rustica y fructuaria. 
La parte urbana está reservada al propietario 
e incluso puede utilizarse por su administra
dor. La rustica acogería a los esclavos traba
jadores así como los almacenes para las he
rramientas y equipamiento, corrales, etc., y 
la fructuaria correspondería a la zona desti-

8. C O L U M E L A , De Re Rústica, I, 5; V A R R O N , Re 
rústica, I, 11. 

9. V A R R O N , Re rústica, I, 12.4; C O L U M E L A , De 
Re Rústica, I, 5. 

10. C O L U M E L A , I, 6. 

nada a la elaboración, transformación y al
macenaje de los productos agrícolas. 

En el caso del yacimiento que nos ocupa, 
sobre el terreno ya preparado en dos terra
zas, se construyó en la superior una serie de 
edificios articulados en torno a un patio cen
tral, que han sido excavados parcialmente. 
Todos ellos eran de una sola planta, mientras 
que aprovechando la terraza inferior, se 
construye una bodega (celia vinaria) y sobre 
ella una serie de habitaciones al mismo nivel 
de la terraza superior. Estas habitaciones te
nían cubiertas de tegulae y la tabiquería era 
de mampostería y adobe presentando los pa
ramentos revocados y pintados. 

Los edificios hasta ahora excavados se 
dedicaban al alojamiento, cocinas etc. y a la 
elaboración del vino, bodega y almacenes. 

El espacio central de la villa, donde se 
tiene noticia de que fue encontrado el mosai
co de las Musas, está ocupado por una plan
tación de viña. Sería la parte urbana por ex
celencia y todavía no ha podido ser excava
da. 

L A E L A B O R A C I Ó N D E L V I N O 

A. E L C O R T I N A L E Y FUMARIUM 

Esta dependencia (H-l ) , la más septen
trional de las excavadas, comunica con el 
edificio principal mediante una puerta y, de 
ella, tan solo se ha excavado su mitad oeste, 
por lo que su adscripción hay que conside
rarla hipotética. 

Tiene planta cuadrada y sus muros están 
formados por mampostería, salvo los ángu
los noroeste y noreste, realizados con gran
des sillares. El suelo de esta habitación, es de 
tierra apisonada, muy dura, sobre una prepa
ración de cantos. El centro de la estancia está 
ocupado por tres bases de columna que for
marían, junto con una cuarta aún bajo la vi
ña, un cuadrado paralelo a los lados de la ha
bitación. En esta estructura central se acu
mulaba una gruesa capa de ceniza, lo que pa
rece indicarnos la localización de un hogar. 

Aventuramos la posibilidad de que fuese 
el cortinale por la proximidad al resto de es
tancias dedicadas a la elaboración de vino u . 
Por otra parte, las características constructi
vas del edificio (esquinas reforzadas, gruesos 

11. En algunos casos, el mosto podía ser cocido 
con el fin de reducirlo en un tercio o un cuarto, ob
teniéndose de esta manera, lo que se conocía como de-
frutum. C O L U M E L A 12. 19; P L I N I O 14. 121-136. 
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apoyos centrales y muros de carga) nos per
miten suponer la existencia de un piso supe
rior para el fumarium. 

B. D E P E N D E N C I A S D E PRENSADO 

Las conforman ocho espacios, de los cua
les solo conocemos los usos de seis, quedan
do dos parcialmente excavados. Para el pren
sado se utilizaba el torcularium l2, dos plata
formas de prensado y dos lagares o lacus. 
Los restantes servirían para el servicio y co
municación entre el área de prensado, el cor-
únale y la celia vinaria. 

La construcción de esta parte se realizo 
en mampostería. Los muros tienen un grosor 
de 50 - 60 cm. Aunque sólo se conservan en 
su parte más baja y cimentación. Los suelos, 
en las habitaciones, donde se han conserva
do, son de tierra batida. Los lagares, como es 
usual, se construían con argamasa, tanto en 
fondos como paredes. Para las techumbres, 
se utilizaron tegulae, ya que son numerosos 
los hallazgos de estos materiales. 

El torcularium (H-8) es una habitación 
rectangular 7,8 x 4,1 m. Se conserva una base 
del contrapeso de la prensa, formada por lo
sas de piedra planas (90 x 90 cm.) y alineada 
respecto a la parte central de la plataforma 
de prensado, N o se puede saber qué tipo de 
prensa emplearon dada la escasez de testi
monios conservados. Los agrónomos latinos 
son bastante precisos a la hora de describir 
los tipos principales de prensa utilizados y 
que se pueden resumir en dos: por una parte 
el descrito por Catón l3, accionado mediante 
una viga y contrapesos, y el sistema descrito 
por Plmio 14 a base de un cabrestante o torno 
vertical y un contrapeso. 

Contiguas al torcularium y asociadas a 
éste, se encuentran dos plataformas de pren
sado 15, de dimensiones similares (3,7 x 4,3 
m. y 4 x 4,3 m. respectivamente) y separadas 
entre sí por una prominencia de poco alzado 
cubierta de argamasa (H-6 y H-7); la super
ficie de ambas se inclina en dirección a los 

12. Sala o estancia donde se encuentran las pren
sas tanto para la elaboración del vino como del aceite. 
V A R R O N I, 13; C O L U M E L A XII, 18. 

13. C A T Ó N , 18-19 y VITRUBIO, 6.6. Modelo más 
antiguo que comenzó a ser sustituido a mediados del 
siglo I a.C. por el descrito por Plinio. 

14. P L I N I O , 18.317 yfíg^i Modelo considerado co
mo una mejora técnica de la maquinaria agrícola, que 
ha sido utilizado hasta nuestros días. 

15. «Locus ubi uva calcatur», S A N I S I D O R O , Eti
mologías 15.6.8. 

lagares, uno al este (H-3) y el otro al oeste 
(H-9). Las plataformas son de argamasa y en 
los ángulos entre suelo y pared se observan 
los típicos baquetones de limpieza. La co
municación con uno de los lagares se efectúa 
a través de una perforación en el muro. La 
plataforma superior fue reparada, al menos 
una vez, aplicándole un nuevo revestimiento 
a su fondo y paredes. 

Los lagares en los que se producía la pri
mera fermentación del vino, son diferentes 
entre sí en cuanto a tamaño y están dispues
tos junto a las plataformas de prensado y se
parados de éstas mediante un muro. El lagar 
que se ha conservado completo mide 1,90 x 
1,50 ms. con una profundidad de 1,40 ms. lo 
que nos proporciona su capacidad, algo su
perior a los cuatro mil litros; a su lado se si
túa un pasillo de servicio de unos 60 cm. de 
ancho, con el revestimiento similar al de las 
plataformas de prensado. El segundo lagar 
mide 1,60 x 3,70m. y su profundidad original 
la calculamos en 80 cm., aunque se encuentra 
muy deteriorado por las labores agrícolas re
cientes. 

Las dependencias localizadas al este de 
las ya descritas (H-2, H-4, H-5), no han po
dido ser excavadas en su totalidad por en
contrarse bajo la viña. Una de ellas tiene una 
puerta que da acceso al cortinale, consti
tuyendo el nexo de unión entre éste, las de
pendencias de prensado y la escalera de acce
so a la bodega. 

Los restos exhumados permiten fechar el 
uso de estas estancias entre los siglos I y III 
d.C. e incluso comienzos del s. IV d . C , mo
mento en que se rellenan y, por tanto, se 
inutilizan los lagares y se construye una co
cina con su hogar realizado con tegulae so
bre una de las plataformas de prensado. El 
resto de estancias parece que también fueron 
reutilizadas, pero se encontraron completa
mente arrasadas. El lagar situado al oeste fue 
destruido con el fin de permitir un acceso 
más directo desde la entrada a este sector re
modelado de la villa. La cronología de esta 
segunda fase abarca todo el siglo IV y el pri
mer cuarto del V. 

C. E D I F I C I O DE D O S PLANTAS (Bodega y 
alojamientos) 

Este edificio cierra las edificaciones de la 
villa por el suroeste. La planta inferior es 
una bodega o lugar de almacenamiento del 
vino. Se trata de un espacio de grandes di
mensiones (28,5 x 7,10 m.) que comunica 
con el torcularium mediante una rampa-esca
lera, teniendo un segundo acceso a través de 
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una puerta situada en el muro exterior del 
edificio. 

Desde el piso superior se accede por una 
escalera (H-10) que comienza en un descan
sillo formado por losas, seguido de cuatro 
escalones monolítocos de 1,10 m. de anchu
ra. Desde el cuarto escalón hay una rampa 
de tierra apisonada quedando visible parte 
de la roca natural. Finalmente el acceso a la 
bodega se efectúa mediante dos nuevos esca
lones. Esta escalera salva un desnivel de 2,95 
m. 

La bodega está construida enteramente 
en piedra con las paredes revocadas y pinta
das en color blanco. El suelo es de tierra api
sonada. Para soportar el forjado del piso su
perior, la bodega está jalonada longitudinal
mente por once pilares, los cinco centrales 
de piedra (cuatro monolíticos y uno forma
do por grandes sillares) y el resto, tres en ca
da extremo, serían postes de madera. 

En la planta superior el pavimento era de 
opus signinum y los muros estaban construi
dos con adobes unidos con barro y total
mente revocados. La techumbre estaba eje
cutada con tegulae e imbrex. 

Así, este edificio contaba con dos plantas 
destinadas cada una de ellas a funciones dis
tintas, la inferior a almacén o bodega mien
tras que la superior estaba dedicada a la vi
vienda. Un incendio ocurrido a fines del si
glo III d.C. destruyó esta parte de la villa. 
Al quemarse las vigas del forjado todo el pi
so superior se precipitó dentro de la bodega, 
cubriendo el equipamiento de esta con el pa
vimento, tabiquería y objetos muebles de las 
habitaciones superiores. Después de la des
trucción la bodega no fue vaciada, quedando 
fuera de uso. Esta acumulación de materiales 
ha permitido recoger una interesante infor
mación de cómo estaban equipados en el 
momento de incendio tanto la bodega como 
el piso superior. Por ello, a través de la estra
tigrafía conservada intacta se puede recom
poner el modo de construcción, estructura y 
uso de esta parte de la villa. 

La celia vinaria ( H - l l , H-15), se emplea
ba para el almacenamiento de grandes tinajas 
(dolia), de las cuales hemos encontrado al 
menos 34, y numerosas tapaderas 16. La 

16. Esta celia se adapta al esquema genérico pro
pugnado por los tratadistas latinos, paralas dedicadas 
a conservar el vino, pues debía situarse por debajo del 
nivel de las prensas y de la cocina y orientada bien al 
norte o al oeste, ver V A R R O N , I, 13.1; C O L U M E L A , 
12.2. 

mayor parte de ellas se encontraban agrupa
das en la zona norte y colocadas unas sobre 
otras vacías y limpias, sin restos orgánicos en 
su interior. En la campaña de 1991, en la 
parte sur, se descubrieron varias dolia colo
cadas boca abajo separadas a intervalos regu
lares, como si estuvieran en proceso de lim
pieza (H-16). Junto al muro este, se ha en
contrado una basa de piedra para moler acei
tunas (mola olearia). En el centro de la bo
dega no había dolia. 

Este edificio de dos plantas, construido a 
mediados del siglo I, fue utilizado ininte
rrumpidamente hasta finales del siglo III o 
principios del IV, momento en el que resultó 
destruido por un incendio. 

Tras este accidente se modificó el plano 
del conjunto, como veremos al estudiar otras 
dependencias. La bodega fue abandonada y 
en su parte N W fue nivelada para hacer un 
acceso directo al cuerpo central de la villa; 
sobre el resto se crearon nuevas dependen
cias, de las cuales se han conservado sola
mente dos muros. El más septentrional se 
apoya sobre el estrato de relleno, mientras 
que para el segundo se realizó una cimenta
ción mucho más profunda, bajando hasta ca
si el nivel del suelo de la bodega destruida. 

H A B I T A C I O N E S S I T U A D A S A L S U R - S U 

RESTE 

Se trata de tres espacios (H-12 A, H-13 y 
H-14) construidos en mampostería y proba
blemente estuvieron relacionados con las ha
bitaciones del piso superior de la bodega. De 
sus muros, de unos 60 cm. de anchura, ha 
quedado poco más que las cimentaciones. El 
pavimento es de tierra apisonada y la cubri
ción sería con tegulae. 

La p r i m e r a de es tas d e p e n d e n c i a s 
(H-12A), de 6 x 6 m. está situada en la parte 
más oriental. En su interior tan solo se loca
lizó un hogar. La contigua (H-13) presenta 
unas dimensiones algo mayores (7,5 x 5,5 
m.) y en su parte oriental se aprecia una en
trada con un pilar central y la tercera, (H-14) 
es la más pequeña (5,5 x 4,5 m.). Estas de
pendencias parecen ser contemporáneas de 
los edificios del complejo vinícola del siglo 
I-II d.C. Durante la fase tardía en esta zona 
se conforma una gran estancia de unos 12 x 
6 m. y a ella se accedía desde el patio y por 
el este desde el pasillo de entrada. Sus muros 
se encontraban enlucidos y pintados y he
mos encontrado varios tambores de columna 
dispersos por la estancia. Hacia poniente la 
pared debió presentar dos ventanas protegi
das por rejas de hierro, que se encontraron 
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caídas al exterior del muro, como conse
cuencia de la destrucción y abandono final. 

C O N J U N T O E D I F I C A D O A L SURESTE 

Es un gran conjunto (H-16 a H-25) de 
planta rectangular de 16,5 x 13,5 m. en sus 
dimensiones máximas, con un pasillo central. 
Su plano es simétrico y, a cada lado, se abren 
cinco habitaciones con dimensiones que van 
entre 1,5 m. y 4 m. de anchura y un fondo 
de 3,5 m. Los muros están construidos con 
sillarejo unido con argamasa, sobre una sole
ra de sillares bien trabajados que apoyan en 
el terreno a modo de cimiento. En el lado 
oeste cargan sobre un antiguo muro del que 
sólo se ve un pequeño tramo. Los alzados de 
los muros debieron resolverse mediante ado
bes enlucidos y pintados y la cubierta con 
tegulas. 

Las habitaciones, excepto las centrales a 
ambos lados del pasillo, estaban soladas con 
tierra apisonada a un nivel inferior (unos 40 
era.), accediéndose a las mismas mediante un 
escalón. Las salas centrales están pavimenta
das de argamasa formando una planta de 
cruz griega. Parece como si en la zona cen
tral hubiese unos arcos de los que quedan 
los posibles arranques. 

Desconocemos la función de este edificio 
pues los restos recuperados en su interior no 
son concluyentes, además de presentar los 
estratos alterados por las modernas labores 
agrícolas. Sin embargo podría tratarse de zo
nas de alojamiento y vivienda para los traba
jadores de la villa. 

Esta construcción pertenece a la segunda 
fase tardoimperial, es decir, a comienzos del 
siglo IV d . C , para lo cual se niveló el terre
no eliminando un edificio anterior. 

E L C O N D I T O R I U M 

Es una gran estructura (H-15) cuadran-
gular de 8 x 9 m. situada en el centro del 
espacio conformado por las otras construc
ciones. Está edificado con piedras toscamen
te trabajadas, de variado tamaño, trabadas 
con gruesas capas de barro y en hiladas re
gulares. N o hemos hallado restos de tégulas 
en su interior y quizá pudo tener una cu
bierta vegetal. Está construido sobre la va
guada citada anteriormente, por lo que la ci
mentación del muro oeste está realizada a 
más profundidad que la del lado este. En es
ta parte se situaba el acceso. Por su tamaño y 
situación lo hemos considerado un almacén. 
La cronología abarca los siglos I a III d.C. 

Como el resto de los edificios de la pri
mera villa, el espacio ocupado por esta cons

trucción fue remodelado, se rellenó su inte
rior y nivelaron los muros. Sobre el muro 
oriental se situaron cuatro basas de colum
nas o pilares que formarían parte de un pe
ristilo o pórtico perteneciente a las estructu
ras del siglo IV d . C 

E S P A C I O S D E C O M U N I C A C I Ó N 

Nos referimos a los pasillos que comuni
caban las diferentes partes del conjunto y lo 
articulaban. De momento conocemos dos: el 
pasillo (P-l) en torno al conditorium, y el de 
acceso al peristilo (P-2) y situado junto al 
edificio pavimentado con argamasa. 

El primer pasillo comunicaría el condito
rium con el resto de la villa. Solamente se 
utilizó en la primera fase de funcionamiento, 
desapareciendo posteriormente con la cons
trucción del siglo IV. 

Consiste en un espacio en torno a los 3 
m. de anchura que estaba pavimentado con 
tierra batida y a un nivel inferior que el de 
las habitaciones circundantes. Desconocemos 
si estuvo techado con el fin de crear un espa
cio protegido de las aguas y humedades. 

El segundo pasillo de acceso al peristilo 
corresponde a la remodelación de la villa en 
el siglo IV. Es un espacio de unos 4 m. de 
ancho y unos 12 de longitud que termina en 
una escalera para acceder al peristilo o co
lumnata antes señalado. Su suelo es de tierra 
batida, con algunas losas distribuidas sin 
mucho orden a lo largo de la superficie. A 
unos 4 m. del inicio de la escalera el pasillo 
se estrecha para formar un vestíbulo. De ahí 
se accede a la escalera con cuatro escalones 
distribuidos en dos tramos: el inferior con 
piedras monolíticas y el superior de sillares 
regulares. El desnivel entre el suelo del pasi
llo y el escalón más alto es de unos 80 cm. 
Parece ser que esta entrada contaba con una 
puerta como se deduce de las marcas de uso 
en una de las losas. Todo el pasillo estaba 
cubierto por una capa de fragmentos de te-
gulae que nos permite deducir que se hallaba 
cubierto. Cronológicamente pertenece a la 
villa del siglo IV. 

L A E N T R A D A D E L A V I L L A 

Hasta ahora es el único acceso al conjun
to de edificios. Se utilizaría para comunicarse 
con los campos del fondus situados al oeste e 
incluso con el embalse y el pozo artesiano 
existente en la misma zona. 

Los primeros constructores de la villa 
realizaron un muro de contención de algo 
más de 1 m. de anchura que, posiblemente, 



LA VILLA DE LAS MUSAS (ARELLANO-NAVARRA) 61 

pudo servir como elemento defensivo. Hasta 
el momento se ha descubierto un paramento 
de treinta metros de longitud que no sabe
mos si cerraba la villa en todo su perímetro. 
Esta «muralla» no sigue el alineamiento de 
las construcciones sino que va adaptándose a 
la topografía del terreno. 

En este gran muro se instaló una puerta 
(E-l), de la que conservamos el umbral de 
piedra con un rebaje para el gozne y huecos 
para asegurar el cierre, así como un desagüe 
por debajo. A los dos lados, hay huellas de 
uso en las piedras que formaban el marco y 
por la parte exterior unas losas a modo de 
escalones. Al interior para subir hasta la pla
taforma ocupada por las edificaciones, exis
ten dos escalones de piedra por los que se 
accede a una rampa de grava y cascajo que 
formaban un camino paralelo al edificio de 
dos plantas y que, mediante una suave pen
diente, lleva a la zona sur. 

En la misma zona de acceso, además se 
han descubierto dos canales de desagüe con 
las paredes realizadas en piedra y cubiertos 
por pequeñas losas. Ambos se unen para for
mar uno solo que sale al exterior a través de 
la muralla de contención. El canal más largo 
desciende en dirección E-W paralelo al lado 
norte de la bodega y, el otro, en diagonal a 
éste desde el norte. Entre ellos se instalaron 
algunos muretes, probablemente para conte
ner tierras y canalizar las aguas. 

Por último, junto al muro norte del edifi
cio se han podido observar unos grandes 
apoyos de piedra que pudieron servir para 
apoyo de los postes de madera que sostenían 
la estructura de una escalera para el acceso al 
piso superior del edificio de dos plantas. Me
diante esta escalera se evitaría atravesar la sa
la de prensado. 

Resulta difícil precisar la cronología de 
estas estructuras por su carácter de zona ex
terna y de mucho uso, donde se han acumu
lado materiales residuales y de desecho, lo 
que nos impide precisar una periodización 
clara. N o obstante, comparando con otras 
dependencias de la villa, podemos suponer 
que el conjunto de muralla, puerta y canales 
de desagüe debió emplearse a lo largo de to
da la vida del establecimiento, aunque con 
modificaciones, mientras que los apoyos de 
la escalera dejan de tener sentido tras el in
cendio del edificio. 

C O N S T R U C C I O N E S S I T U A D A S A L N O 

R O E S T E 

Al este de la viña que cubre gran parte 
del yacimiento, se realizaron cinco catas que 

han permitido hallar un estrato fechable en
tre finales del siglo III d.C. y comienzos del 
siglo V, además de una serie de muros que 
parecen conformar diversas estancias con al
gunas restauraciones y reutilizaciones dentro 
del mismo periodo. 

Los muros están elaborados en sillarejo 
con hiladas cuidadas y unidas con barro. 
Reutilizan algunos elementos posiblemente 
de la construcción anterior y se asientan so
bre un estrato de abandono del primer mo
mento de la villa. Las líneas maestras de los 
muros siguen la alineación con respecto a los 
de la parte oeste del yacimiento. 

Poco podemos señalar sobre la función 
que cumplían estas construcciones excep
tuando un espacio dedicado al taurobolio en 
el que aparecieron dos aras, que ocupan los 
extremos de una estructura en forma de U, 
realizada con gruesas losas. Entre 1 
hay una especie de bandeja ritual formada 
por fragmentos de lajas de piedra colocadas 
en sentido vertical. Al centro de la U aparece 
la tierra quemada. Todo ello está rodeado de 
un pavimento de tierra batida sobre la que se 
acumula una espesa capa de cenizas. Las aras 
son dos sillares cuadrangulares de 60 cm. de 
altura, 50 cm. de anchura y 40 cm. de grosor 
decorados con sendas cabezas de toro inci
sas. El dibujo es tosco, así como la ejecución 
y debieron realizarse por canteros locales. 

Este pequeño santuario doméstico apare
ció en una profundidad de 70 cm., compues
ta por dos estratos, el primero superficial, 
con materiales revueltos por las labores agrí
colas, de escaso interés arqueológico y el se
gundo estrato con abundante material cerá
mico y monedas que nos permiten conocer 
la fecha de uso y abandono del taurobolio, 
pudiendo situarlo entre fines del siglo III a 
finales del siglo IV o comienzos del V. 

Ú L T I M O S HALLAZGOS 

En la campaña de 1991 se avanzó en el 
conocimiento de las zonas aledañas a los edi
ficios conocidos de la villa. 

En el sector norte se apreció la existencia 
de una gran explanada, de tierra batida, para 
servicio de los lagares como área de descar
ga. En su lado este, una serie de muros de 
contención y canalización de agua hacia los 
desagües. 

Por otra parte, en el sector sur se descu
brió un edificio dividido en tres naves me
diante hileras de apoyos para postes de ma
dera. Una de estas naves apoya en muros de 
época anterior. Funcionalmente pudo ser un 
establo. 
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El último descubrimiento efectuado en 
las proximidades de la villa (700 m. de dis
tancia), en el límite de los términos munici
pales de Arellano y Dicastillo, ha sido el de 
una presa que, sin duda, se construyó con el 
propósito de formar un embalse de grandes 
dimensiones mediante la retención del agua 
de los dos arroyos que confluyen en la zona 
baja al oeste de la villa. Como tienen carác
ter estacional, este pequeño pantano asegura
ba el abastecimiento, tanto para fines domés
ticos como agrícolas. 

Aguas abajo de la presa, en término de 
Dicastillo se na localizado también un pe
queño puente romano de dos arcos por don
de hoy discurre el «río-mayor» que atraviesa 
el muro destruido de la presa y que en el 
momento de su construcción canalizaría el 
agua sobrante en época de grandes avenidas. 

C O N C L U S I O N E S 

En el estudio de las diversas villae roma
nas excavadas total o parcialmente en territo
rio navarro se ha podido observar que en la 
mayoría de ellas se ha mantenido un largo 
periodo de uso desde su implantación hasta 
su amortización. Las últimas investigaciones 
están avalando la hipótesis de una temprana 
romanización del campo con establecimien
tos implantados ex novo, al modo romano, 
cuya finalidad era la de potenciar la agricul
tura ya existente, prerromana, esencialmente 
cerealista incluyendo nuevos cultivos como 
la vid y el olivo. 

Esta romanización hay que situarla en la 
primera época imperial por las evidencias en 
las explotaciones agrícolas investigadas. 

La villa de las Musas de Arellano es un 
ckro ejemplo de la implantación de una or
ganización agrícola que fechamos a media
dos del siglo I d . C , aunque no podría des
cartarse que fuera anterior. El hallazgo de 
ases de Tiberio, de las acuñaciones hispano-
romanas de Calagurris, y monedas de Clau
dio dan fechas indudablemente anteriores en 
emisión, aunque su circulación abarca un pe
riodo más amplio, lo que unido a la cerámi
ca, fíbulas, etc. nos ha llevado a formular la 
datación antes citada para la primera instala
ción. También las monedas del siglo II desde 
Trajano a Septimio Severo documentan jun
to con otros restos arqueológicos la conti
nuidad de uso de esta explotación agrícola. 
La abundante presencia de monedas del siglo 
III como las ue Gordiano, Gallieno, las de 
Claudio II, especialmente numerosas, y Té
trico. Entre este último (271-274) y Cons
tantino I (321-324) hay un vacío dentro del 

bloque de monedas estudiadas. Será preciso 
el estudio total del monetario que se ha re
cuperado para sacar conclusiones. 

En cualquier caso podría coincidir con el 
incendio del gran edificio de dos plantas y el 
hundimiento de las habitaciones situadas so
bre la celia vinaria. N o podemos saber por 
ahora si hay un abandono temporal de la vi
lla ya que el incendio solamente afecta a esta 
parte de las edificaciones. De todos modos 
es evidente una reestructuración del espacio 
en el siglo IV. En el grupo de monedas estu
diado aparecen de forma significativa en este 
periodo las monedas de la familia Constanti-
na, Constant ino I, Helio, Constancio II, 
siendo la más moderna la de Magno Máximo 
(387-388). 

Dentro de la primera construcción hay 
que destacar el sistema de elaboración del vi
no, con algunas peculiaridades en la estruc
tura de los lagares con respecto a las halladas 
hasta ahora en nuestro territorio 17 y sobre 
todo la gran bodega para almacenamiento. 
Sus dimensiones (28,5 x 7,10 m.) nos parecen 
extraordinarias ya que no conocemos otra 
instalación comparable 18. 

En cuanto a la industria vinícola, sabe
mos que en época republicana las importa
ciones de vino griego e itálico y el gusto por 
su consumo hacen que se comience la plan
tación de vid y por tanto la elaboración del 
vino Hispánico en la zona oriental de la de
presión del Ebro, siendo la zona media y al
ta del valle el mercado más seguro. Por ello 
en el periodo imperial el cultivo de la vid se 
expande con la multiplicación del estableci
miento de villae. 

Como ya hemos señalado anteriormente, 
el hundimiento de la bodega coincide con 
una época en que las dolía están vacías, en 
una zona las hemos encontrado almacenadas 
unas sobre otras para ahorrar espacio y en 
otra parte colocadas boca abajo, quizá en el 
momento de escurrido después de la limpie
za. Podríamos deducir que el incendio tiene 

17. Son conocidos los lagares de las dos villas de 
Falces, las de Liédena y las de Funes. 

18. Una de las de mayor tamaño que conocemos 
es la villa romana de la Manguarra y San José, en Car-
tama (Málaga) y sus dimensiones son de 18 m. por 4,5 
m. E. S E R R A N O R A M O S y A. L U Q U E M O R A Ñ O . Noti
ciario Arqueológico Hispánico, 8, 1990, pp. 255-396. 
También en la villa d'Hostal Nou de Lérida se recupe
raron en una bodega treinta y tres doliae. D I E Z C O R O 
NEL y L. M O N T U L L . Una b odcga Toyyiayia ai Bala-
guer. Congreso Nacional de Arqueología, 1968, pp. 
774-783. 
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lugar en la época anterior a la vendimia (sep
tiembre ?)19. 

También, hemos de destacar algunas ca
racterísticas de la villa en época tardía. En la 
parte excavada hasta ahora los edificios se 
hallan muy arrasados. El elemento más sin
gular descubierto es el taurobolio, pequeño 
santuario doméstico, donde se efectuaría el 
rito de purificación y regeneración por la 
sangre del sacrificio del animal. 

Fue una práctica oriental formando parte 
en occidente de los cultos de Cibeles y Attis. 
Uno de los más antiguos taurobolios fecha
do es del año 160 d.C. hallado en Lyon 20 y 
está dedicado a Antonino Pío y sus hijos, 
siendo el más reciente el de Mactar, en Tú
nez 21 fechable en el 285 d.C. Los taurobo
lios privados se pueden seguir a través de las 
inscripciones hasta los últimos tiempos del 
Imperio. 

Creemos que el taurobolio de la villa de 
las Musas puede sumarse como un testimo
nio más de este culto, dedicándose dentro 
del conjunto de edificaciones del siglo IV un 
pequeño recinto sagrado. Se puede deducir 
que se realizarían en él rituales en los que las 
funciones sacerdotales serían ejercidas por 
ciertos miembros de la comunidad familiar. 

Hay que señalar también el aspecto lujo
so que deDió tener la vivienda del dominus a 
juzgar por el magnífico mosaico octogonal 
conservado en el Museo Arqueológico Na
cional, así como los restos de estuco pintado 
recogido en las excavaciones. 

También a ésta época corresponde el ha
llazgo de dos verjas de hierro, de ventanas 22. 
Estaban instaladas en la fachada de poniente 

19. Para C O L U M E L A , se necesitaban quince días o 
un mes para lavar y limpiar lagos, prensas y dolias, 
preparar la leña para cocer el vino, así como para pre
parar sales y otros elementos que sirviesen para acon
dicionarlo al gusto de la época. V A R R O N señala que la 
vendimia se realizaba entre el 24 de septiembre y el 7 
de noviembre. 

20. A U D I N , A., Lion, miroir de Roma dans les 
Gaules, París 1965, pp. 126, 147. 

21. D U T H O Y , R., The Taurobolium, Leiden 1969, 
p. 32, n.° 61. 

22. En un pequeño artículo, todavía en prensa, 
redactado en el curso de la excavación, atribuíamos a 
las rejas de Arellano una datación más antigua, for
mando parte del edificio de dos plantas. 

Después del análisis completo de los materiales de 
esta zona, así como el estudio de las capas de hundi
miento con motivo del incendio y relleno de la bode
ga, hemos llegado a la conclusión de que las verjas cai-
das al exterior corresponden a la gran estancia de épo
ca tardía que se conforma en el espacio de las H-12 a 
H-14. 

en el edificio. Tienen un especial interés ya 
ue no son muchas las que se han conserva-
o y los hallazgos son casi siempre fragmen

tarios 23. En España son pocos los ejemplos 
recuperados por lo que las verjas de Arella
no vienen a completar la tipología 24. 

Como es habitual en las villae romanas, 
la situación espacial de la villa de las Musas 
fue bien estudiada. Tiene enfrente los escar
pes rocosos de la sierra de Arrosía, donde 
según los restos de fauna encontrados, los 
habitantes practicaban la caza del ciervo y 
corzo. En la planta baja, casi al pie de los 
edificios, disponían de un lago artificial. Para 
ello cerraron con presas bien construidas las 
salidas del valle para recoger el agua de ma
nantiales y pequeños ríos que allí confluyen. 
Hemos calculado que en los periodos de 
mayor acumulación este lago podría tener 
una extensión de unas 350 fía., lo que ade
más de proporcionar el agua para las necesi
dades de la explotación y vivienda serviría 
para la práctica de la pesca y las diversiones 
acuáticas. 

El estudio de la fauna, proporciona datos 
sobre las especies de animales domésticos: 
gallinas, cerdos, y de ganado bovino, ovi-ca-
prino, etc. También se ha localizado en los 
estratos de época tardo-romana, los restos de 
un perro de compañía, de lujo, ya que se tra
ta de una raza especial. 

De este estudio, por otra parte, se deduce 
que existían en las proximidades zonas bos
cosas. Hoy el paisaje ha cambiado bastante. 
En el espacio ocupado por el lago quedan 
todavía zonas pantanosas con juncos y ca
rrascos. Han desaparecido los bosques y to
do el paisaje es seco y árido. 

LOS PROPIETARIOS DE LA VILLA 

N o es frecuente que los hallazgos ar
queológicos proporcionen el nombre del do
minus de estas propiedades agrícolas. Se co
nocen algunos incluidos en la decoración 
musiva como F O R T U N A T U S , el dueño de la 
villa de Fraga (Zaragoza)25, VITALIS, el due-

23. M A N N I N G , W. H. y PAINTER, K. S., A Ro
mán iron window grille from Hinton St. Mary, Dorset, 
en British Mus. Quaterly XXXI, 1967, pp. 122-130. 

24. ARRIBAS, A., Una reja de ventana romana 
procedente de Pollentia (Mallorca). Homenaje a M. Ta-
rradell. Barcelona, 1993, pp. 780-792. 

25. F E R N Á N D E Z C A S T R O , M. C , Vülas romanas 
en España, Madrid, 1982, pp. 96-98. 
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ño de la villa de Tossa de Mar (Gerona)26 y 
dentro de los hallazgos de las villae en Na
varra se ha conservado el nombre de D U L C I -
Tius, el propietario-cazador de la villa del 
Ramalete, en Tudela.27 

En el caso de Arellano, hasta el momen
to, las excavaciones no nos han proporciona
do datos en este sentido. Esta villa, cuyos 
restos atestiguan un uso continuado desde el 
siglo I al V, pudo mantenerse en manos de 
una misma familia, pasando de una genera
ción a otra, pero no ha de descartarse que 
también pudo cambiar de propietarios en es
te largo periodo de tiempo. 

Procedente de Arellano solamente tene
mos un dato epigráfico que nos proporciona 
el nombre de un romano de cierto rango: 
FLAVUS, recogido en una inscripción votiva 
conservada en el Museo de Navarra y que se 
halló formando parte de una de las paredes 
de la ermita de Nuestra Señora de Uncizu. 

Ha sido fechada a fines del siglo II o co
mienzos del III.2S Esta inscripción se refiere 
al cumplimiento de una promesa hecha por 
Flavus a Júpiter Apenino en un viaje a Ro
ma. 

El hallazgo de la pieza epigráfica en un 
lugar próximo al yacimiento y siendo la úni
ca vivienda y explotación agrícola importan
te de la zona, nos hace suponer que el perso
naje citado haya sido uno de los dueños de 
la villa de las Musas. 

Respecto a los dueños de la época más 
tardía, aunque no conocemos su nombre, si 
podemos deducir sus aficiones. Según opina 
Blázquez29 «en algunos casos los mosaicos 
reflejan directamente las relaciones de los 
propietarios con las actividades culturales, o 
demuestran el uso de zonas de la casa para 
entretenimientos literarios». 

Podríamos formular la hipótesis de que 
uno de los dueños de época tardía de la villa 
de las Musas, representadas en el magnífico 
mosaico octogonal, fuera hombre culto, in-

26. F E R N Á N D E Z C A S T R O , M. C , Villas romanas 
en España, Madrid, 1982, pp. 78-80. 

27. B L Á Z Q U E Z , J. M. y M E Z Q U Í R I Z , M. A., Cor
pus de mosaicos de España VIL Mosaicos romanos en 
Navarra, Madrid, 1985, pp. 63-69. 

28. NAVASCUÉS. A. e. Arq. 10, p. 193- y M A R I -
Ñ E . 1952, p. 213-214. C. CASTILLO. Inscripciones ro
manas pp. 47. 

29. B L Á Z Q U E Z M A R T Í N E Z , J. M., Arte y sociedad 
de los mosaicos romanos en Navarra. Primer Congreso 
General de Historia de Navarra, 2, Pamplona, 1986, p. 
320. 

fluido por las corrientes literarias del Bajo 
Imperio. Sabemos que algunos latifundistas 
de esta época fueron poetas como Ausonio y 
San Paulino de Ñola. 

Los materiales 
arqueológicos 

Al analizar los materiales encontrados se
guiremos un orden paralelo al de la descrip
ción de las distintas dependencias descubier
tas 30. 

Z O N A D E S T I N A D A A L A E L A B O R A C I Ó N 

D E L V I N O 

A. CORTTNALE Y F U M A R I U M 

Los materiales más abundantes son ollas 
y platos de cocina, jarros de despensa de ce
rámica común, cerámicas de almacenamiento 
y a lgunas p iezas de cerámica de mesa 
(T.S.H.) y un fragmento de lucerna. Las fe
chas que aporta el análisis de dicho utillaje 
oscilan entre finales del siglo I y principios 
del siglo IV, siendo el dato más tardío una 
moneda de la serie urbana de Constantino-
pla (335-337 d .C) . Hay que tener en cuenta 
que todos estos hallazgos proceden de un es
trato superficial y removido por labores 
agrícolas. 

* Terra Sigillata Hispánica 

1. Fondo de vaso de forma Mezq. 51 
antigua. Barniz rojo de buena calidad 
en el interior y el exterior, pasta roja 
muy compacta. Fechable en la segun
da mitad del siglo I. 

2. Cuenco de forma 37 B lisa. Presenta 
líneas incisas paralelas en la pared ex
terna y borde de almendra. Barniz 
homogéneo. Fechable en el siglo I. 

3. Fragmento de borde y pared de for
ma 37 A. Decorada con series de 
círculos con motivo de ave en su in
terior, muy bien impresos. Buen bar
niz rojo (F 26). Fechable en los si
glos I y II. 

30. Los dibujos de materiales y planimetrías han 
sido realizados por Fernando Cañada y Cristina Sol-
chaga. 
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4. Fragmento de borde y pared de un 
cuenco forma 37 A. Decorado con el 
estilo de series de círculos segmenta
dos y motivos verticales. Barniz de 
buena calidad rojo y pasta rojo-clara. 
Fechable en los siglos I y II. 

Cerámica común y de cocina 
5. Fragmento de olla con borde exvasa-

do y panza ovoide de pasta negra 
con desgrasantes de cuarzo, pared 
exterior con pátina grisácea. 

6. Fragmento de borde moldurado que 
posiblemente pertenece a un jarro ti
po Taillarod 9. Pasta muy decantada 
color ocre. Fechable en los siglos II 
y III. 

Lucernas 
7. Fragmento de lucerna de superficie 

exterior rugosa mientras que al inte
rior presenta restos de pigmento. Las 
características originales han sido bo
rradas por el fuego, pero puede per
tenecer al tipo de lucernas de cuerpo 
bitroncocónico y rostrum sin desa
rrollar, fabricadas en térra sigillata 
hispánica, fechables entre los siglos 
III v IV31. 

B. TORCULARIUM 

Los escasos materiales recuperados no 
son significativos ni aportan especiales datos 
cronológicos. Son fragmentos de térra sigi
llata hispánica, cerámica pigmentada y co
mún. 

C. PLATAFORMAS D E PRENSADO 

Los materiales, no muy abundantes, re
cogidos en las dos plataformas o jora son 
restos de ollas, platos de cocina, jarras de ce
rámica común y vajilla de mesa, predomi
nando la térra sigillata hispánica y pigmenta
da. Nos proporcionan unas fechas entre los 
siglos I y III. 

C o m o queda señalado los lagares se 
abandonan y dejan de utilizarse tras el in
cendio de la bodega a finales del siglo III, 
para reutilizarse uno de ellos como nabita-
ción con un hogar. Los materiales recogidos 
en este nivel arqueológico se hallaron a esca-

31. A M A R É TAFALLA, M. T., Lucernas romanas 
de Navarra, T.A.N. 5, 1986, pp. 175-193. 

sa profundidad, por lo que se han visto afec
tados por el laboreo agrícola. 

* Cerámica común de cocina local 
8. Plato de color gris al exterior; pasta 

con desgrasantes de cuarzo visibles 
en la cara externa y con superficie ás
pera. Su datación puede ser entre los 
siglos I y IV. 

::" Terra Sigillata Hispánica 
9. Vaso de forma 27. Barniz rojo muy 

homogéneo . Pasta marrón-roj iza . 
Fechable en los siglos I y II. 

10. Plato de forma 15/17. Presenta carac
terísticas tardías. En su interior lleva 
grafito incompleto. Barniz rojo y 
pasta rojiza clara. Pudiera fecharse a 
fines del siglo III. 

11. Cuenco de forma 29. Decorado en 
estilo de metopas. Barniz rojo bri
llante. Fechable en el siglo I. 

12. Fragmento de pared perteneciente a 
una forma 37 decorada con estilo de 
serie de círculos alternando con mo
tivos verticales. Barniz rojo brillante 
y pasta rojiza. Cronología siglo I y 
II. 

13. Fragmento de pared decorada en es
tilo de metopas. Barniz rojo brillante 
y pasta roja. Fechable en época al-
toimperial. 

14. Fragmento de pared correspondiente 
a una forma 29 de imitación gálica. 
La decoración esta formada por guir
naldas muy bien impresas. Barniz 
rojo brillante y pasta color rojo. Fe
chable en el siglo I. 

D. LAGARES 

Las distintas vicisitudes sufridas por estas 
dependencias a lo largo del tiempo aconsejan 
analizar los restos por separado. 

Lagar 1 
Los materiales hallados dentro de él co

rresponde al momento de reestructuración 
en el siglo IV, en que se rellena y dedica este 
espacio a otra función. Son abundantes las 
ollas de cocina, cerámicas comunes de trans
porte y almacenamiento así como algunas 
piezas de mesa y abundantes restos de fauna. 
La cronología coincide con el abandono de 
las instalaciones de producción de vino. 

;;" Terra Sigillata Hispánica 
15. Cuenco de forma 37 tardía. Barniz 
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muy ligero y sin brillo. Siglo IV. 
16. Cuenco de forma 8 con característi

cas propias de los tipos tardíos. Bar
niz muy perdido y ligero. Siglos III 
y IV. 

17. Fragmento de borde . Tiene labio 
vuelto hacia afuera y pared curva. 
Barniz rojo inglés de buena calidad. 
Pasta de color rojo claro. Puede ser 
una variante evolucionada de la for
ma 4, fechable en el siglo III. 

18. Fragmento de borde de jarro de for
ma 20. Barniz rojo brillante y pasta 
de color rojo claro. Superficie exte
rior poco cuidada. Puede fecharse en 
época tardoimperial. 

19. Fragmento de borde de plato posi
blemente correspondiente a una for
ma 5. Barniz rojo mate, ligero y casi 
desaparecido, pasta rosácea. 

20. Fragmento de fondo de plato con 
barniz rojo y pasta anaranjada. Siglos 
III y IV. 

* Cerámica común de cocina 
21. Olla incompleta que puede corres

ponder a una forma Vegas 1. Super
ficie exterior negra y pasta grisácea. 
Cronología, siglos I y IV. 

22. Borde de olla de forma común Pom
pado 12. Superficie externa de color 
negro, pasta gris. Datable entre los 
siglos I y IV. 

* Cerámica común local 
23. Olla de forma común local Pompado 

3 (b). Pasta gris con abundantes des
grasantes que afloran incluso en la 
superficie exterior. Cronología, si
glos I y IV. 

Lagar 2 

* Terra Sigillata Hispánica 
24. Gran fuente para servir. (Diámetro 

47 cm.). Fondo ligeramente cóncavo, 
pared casi horizontal, muy abierta y 
borde ligeramente engrosado. Barniz 
rojo sin brillo, y pasta marrón-rojiza. 
Presenta restos ue quemado. Forma 
nueva, sus características permiten 
fecharla hacia fines del siglo III. 

E D I F I C I O D E D O S PLANTAS 

El análisis de los restos arqueológicos en
contrados se ordenará siguiendo las partes 

de que se componía el edificio, y también te
niendo en cuenta que la bodega está todavía 
por vaciar completamente. De este modo, 
podremos estudiar exhaustivamente los ma
teriales del extremo norte totalmente excava
do, así como los de la planta superior, mien
tras que del centro y sur de la bodega, los 
materiales hallados habrán de completarse 
con futuras intervenciones. Por último, se 
analizarán los materiales recogidos en la es
calera de comuniación entre la celia vinaria 
y el área de prensado. 

La cronología que estos restos de cultura 
material aportan es la del momento de des
trucción del edificio entre finales del siglo 
III y principios del IV, mientras que la re-
modelación, que aprovecha parte del edifi
cio, podemos fecharla en el primer tercio del 
siglo IV y su uso hasta finales del mismo. 

1. Extremo norte 

A. Planta superior 
Los materiales cerámicos son los más 

abundantes: ollas de cerámica común local, 
platos, fuentes, cazuelas y tapaderas de cerá
mica africana o imitaciones de la misma. 
Morteros en piedra y cerámica, además de 
vajilla de mesa (cuencos muy similares unos 
a otros, presentan nombres grabados, segu
ramente para diferenciarlos y señalar su pro
pietario-, platos, tapaderas, orzas, jarros....) 
en térra sigillata hispánica y en cerámica pig
mentada y de paredes finas. Entre estas pie
zas de servicio destaca por su forma y con
servación una anforita en cerámica pigmen
tada. 

Completan el utillaje algunas vasijas y 
fuente de vidrio, varias lucernas y una placa 
de mármol con huellas de corte. Todo ello 
nos ha llevado a suponer que las dependen
cias situadas en la planta superior se destina
ra a cocina, despensa, comedor. 

Otros objetos de uso cotidiano encontra
dos son unas agujas y un punzón de hueso, 
una fusayola cerámica y varios adornos de 
bronce. También se recogieron dos monedas: 
un sestercio de la emperatriz Faustina (pos
terior a 176 d.C.) y un antoniniano de Gor
diano III (238-244). 

* Terra Sigillata Hispánica. 
25. Cuenco de forma 8. Barniz color ro

jo poco homogéneo y pasta marrón 
rojiza. Lleva un grafito simbólico. 
Característico altoimperiales. 

26. Fragmento de forma 8 con borde 
simple. Barniz color de rojo y pasta 
marrón rojiza. Lleva en dos graffiti, 
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una hoja de hiedra y una letra ( in
completa). Cronología altoimperial. 

27. Fragmento de una forma 8 con bor
de simple. Barniz rojo homogéneo y 
pasta marrón rojiza. Presenta un gra
fito simbólico en la pared externa. 
Cronología: siglo I al III. 

28. Fragmento de forma 8 de borde sim
ple. Barniz rojo anaranjado brillante, 
con pasta color siena tostada. Presen
ta grafito epigráfico: IDINAI. Cro
nología: siglo I al III. 

29. Fragmento de borde engrosado de 
forma 8. Barniz rojo poco homogé
neo, y pasta marronacea. Grafito epi
gráfico: BEL. Similar cronología que 
los anteriores. 

30. Fragmento de borde engrosado de 
forma 8. Barniz rojo homogéneo con 
pasta marrón rojiza. Lleva grafito 
epigráfico incompleto. Cronología 
similar. 

31. Cuenco de forma 8. Barniz rojo in
glés y pasta rojiza. Características al-
toimperiales. 

32. Fondo de forma 8, con barniz ho
mogéneo color rojo y pasta color ro
jo clara. Marcas de torno muy pro
nunciadas. Cronología: siglo I al III. 

33. Fragmento de forma 2 con borde 
abierto. Barniz poco homogéneo de 
color rojo y pasta color marrón roji
za. Cronología: Siglos I y II. 

34. Fragmento de fondo, probablemente 
de forma 8. Barniz homogéneo color 
rojo y pasta color marrón rojiza. 
Lleva un grafito epigráfico: F U N -
CALE. Cronología: siglo I al III. 

35. Fragmento de borde de jarra mo-
noansata probablemente pertenecien
te a una forma 20. Barniz rojo ho
mogéneo y pasta de color rojo claro. 
Cronología: siglo I y II. 

36. Fragmento de jarra. Barniz exterior 
rojo. Interior sin barnizar. Pasta co
lor marrón rojizo. Características al-
t o impe r i a l e s . Gra f i to epigráf ico 
DIONYSI. 

37. Fragmento de forma 15/17 hispánica. 
Barniz homogéneo color rojo y pasta 
rojo claro. Fechable en el siglo I. 

38. Fragmento de forma 15/17 hispánica. 
Presenta pared fuertemente exvasada 
con el baquetón del fondo muy poco 
marcado. 

39. Plato que puede pertenecer a la for
ma Lamboglia 3 C de Terra Sigillata 
Africana A. Pared abierta, fondo ho

rizontal y pie poco marcado. Huellas 
de quemado tanto al interior como al 
exterior. Lleva un grafito en el inte
rior del fondo: HILARE Cronolo
gía: a partir del 200 d.C. 

* Cerámica pigmentada 
40. Jarra de cerámica común que se acer

ca tipológicamente a la forma Unzu 
14, posiblemente copia de forma 56 
de T.S.H. Pigmento marrón rojizo y 
pasta marrón clara muy decantada. 
Cronología: Segunda mitad del siglo 
III y V. 

41. Vaso completo. Borde vuelto de per
fil curvo, cuello casi vertical, panza 
globular con incisión central, pie li
geramente umbilicado. Decorada con 
un engobe gris oscuro y pasta gris 
muy decantada. N o se halla recogida 
en ninguna tabla de formas cerámi
cas, tanto engobadas como pigmen
tadas. 

42. Fragmento de borde de una vasija de 
almacenaje. Tiene cuerpo globular 
asimilable a una forma Unzu 8. Pig
mento marrón oscuro al interior, 
mientras que al exterior lo ha perdi
do. La pasta es de color gris clara. 
Forma poco frecuente dentro de este 
tipo cerámico, su cronología va des
de la segunda mitad del siglo III has
ta final del siglo IV. 

43. Fragmento de borde de ánfora. Pasta 
color marrón rojizo. Puede corres
ponder a alguna de las variantes de la 
forma Dressel I. Cronología: Siglo I. 

* Lucernas 
44. Fragmento de lucerna en cerámica 

pigmentada que puede pertenecer a 
una forma Dressel 27. Presenta en la 
orla decoración de perlitas. El escaso 
pigmento conservado es de color 
marrón rojizo y la pasta rojo clara. 
El predominio de este tipo de lucer
na de disco es en la segunda centuria 
aunque su cronología puede prolon
garse hasta el siglo III. 

45. Fragmento de lucerna de cerámica 
pigmentada muy deteriorada. Está 
decorada con motivos de ovas y per-
litas. Parece corresponder al tipo «de 
volutas» de fines del siglo I. 

::" Otros objetos 
46. Fusayola de cerámica de pasta alisada 

y bruñida, afectada por el fuego, de 
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color gris oscuro. 
47. Fragmento de moldura en mortero 

de cal. El interior es de color ocre, 
con una capa externa de cal muy 
blanca. Se trata de un elemento de 
decoración arquitectónico. 

48. Aguja, incompleta, en hueso, del tipo 
acus acus con dos perforaciones. Es 
de sección oval. La cronología oscila 
entre los siglos I y IV. 

49. Fuente de vidrio con borde simple, 
ligeramente exvasado y muy escasa 
altura; pie anular muy marcado. Vi
drio transparente aunque la oxida
ción y el fuego le han proporcionado 
una pátina blanquecina. 

Cerámica común local 
50. Fragmento de olla de forma Pompae-

lo común local 1 (a). Superficie rugo
sa con pasta granulosa color rojizo. 
Datable entre los siglos I y IV. 

51. Fragmento de olla de forma Pom-
paeío común local 3 (a). Pasta color 
rojizo, granulosa y superficie algo 
espatulada. Cronología: siglo I y IV. 

52. Fragmento de olla de forma Pom-
paelo común local 6. Pasta rojiza, 
granulosa así como su superficie. 
Idéntica cronología que las anterio
res. 

Cerámica común 
53. Fuente o plato de barniz interior ro

jo pompeyano de forma Vegas 15 A. 
Pasta de color marrón rojiza y franja 
externa de color gris oscuro -pátina 
cenicienta- al exterior. Datable entre 
el siglo I y el siglo III. 

54. Fuente de barniz interior rojo pom
peyano. Tipo cercano a la forma Ve
gas 15 A. Presenta borde simple y 
pared abierta, con fondo plano. Pasta 
de color marrón rojizo. Superficie 
externa rugosa. Cronología como la 
anterior. 

55. Plato-tapadera de cerámica africana 
de cocina forma Vegas 16. Pasta de 
color rojo claro y pátina ahumada de 
color gris oscuro. Presenta superficie 
pulida y marcas de fuego. Cronolo
gía: siglo II al IV. 

56. Plato-tapadera de la cerámica de bar
niz rojo pompeyano. Puede corres
ponder a una forma Oberaden 21 b. 
Fechable en los siglos II y III. 

57. Plato-tapadera de cerámica africana 
de cocina que puede corresponder a 

una forma Ostia III 170. Tiene tacto 
rugoso, sin restos de engobe o páti
na. Cronología: siglo II al IV. 

58. Cazuela de fondo estriado-difusor y 
pátina cenicienta de cerámica africa
na de cocina. Puede pertenecer a una 
forma Vegas 5 o a una variante de 
Ostia III 267. Pátina exterior gris y 
pasta marrón rojiza. Presenta restos 
de fuego y cinco orificios. Datable 
entre los siglos II al IV. 

59. Cazuela de cerámica africana de co
cina con fondo estriado-difusor al 
exterior. Puede pertenecer a una for
ma Lamboglia 10 A. Pátina cenicien
ta y barniz rojo-anaranjado en el in
terior. Fechable entre los siglos II y 
IV. 

60. Mortero perteneciente a una vanante 
de la forma Dramont 2. Barro ocre 
claro. Esta forma, con variantes y de
rivaciones de tamaño, fue copiada y 
producida en el alfar de Tarazona. 
Aunque las dataciones verificadas 
hasta ahora le dan a este tipo un em
pleo máximo hasta 160 d.C., su pre
sencia entre los materiales de la villa 
de Arellano, permite ampliar su cro
nología hasta finales del siglo III y 
principios del IV. 

61. Mortero de forma Dramont 2. Barro 
marrón rojizo y grisáceo en el pico. 
Presenta similares características y 
cronología que el anterior. 

B. Bodega 

Los materiales recuperados en esta zona 
son de dos tipos: el utillaje de la instalación 
y los elementos estructurales como vigas y 
pies derechos de madera. Entre los primeros 
se incluyen las grandes tinajas para fermen
tación y almacenamiento de vino, sus tapa
deras e incluso algunas basas para tinajas. De 
los segundos podemos señalar grandes canti
dades de clavos de diversos tamaños y placas 
de abrazaderas de hierro para sujeción de las 
vigas. Destaca el hallazgo de un as de Tibe
rio acuñado en Calagurris (17 d .C) . Final
mente ha de señalarse el hallazgo de un vaso 
(cata-vinos), conservado íntegro y colocado 
al pie de uno de los pilares donde fue sor
prendido por el hundimiento. 

;;" Cerámica común 
62. Aunque la mayor parte de las dolía 

halladas en la bodega, aún no han si
do reconstruidas y por lo tanto no 
tenemos una visión de conjunto de 
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sus formas, sin embargo, se puede 
adelantar, que algunas se asemejan 
por las características de labios y 
fondos a la forma Aguarod 241, con 
presencia de rasgos más evoluciona
dos y tardíos, como los labios levan
tados, engrosados, asas dobles con 
digitaciones y fondos planos, (ver fo
tografía) 

63. Fragmento de tapadera de dolium. 
Borde engrosado casi de perfil sub-
triangular con escotadura exterior y 
pared recta y exvasada. Pasta poco 
depurada de color rojo claro. Marcas 
evidentes de torneado. N o se cono
cen paralelos datados. 

64. Fragmento de tapadera de dolium. 
Borde de perfil subtriangular con es
cotadura exterior. Pasta poco depu
rada de color ocre. Estrías de tornea
do evidentes. 

65. Fragmento de tapadera de dolium. 
Borde engrosado y presencia de en
talle interno. Pasta de color ocre. Es
trias del torno marcadas al interior. 

66. Fragmento de tapadera de dolium. 
Borde con escotadura pronunciada al 
exterior. Pasta depurada de buena ca
lidad color ocre rojizo. Estrías de 
torno al exterior. 

67. Estampilla sobre fragmento de do
lium, debajo del borde. Barro rojizo 
con desgrasantes de cuarzo. Lleva la 
marca BIRICCO. 

2. Parte central y extremo sur de la bo
dega 

A. Piso superior (habitaciones) 
Los materiales cerámicos son escasos y 

corresponde a ollas y platos de cocina y me
sa además de un ánfora, una anforeta y un 
vasito. Hay también una importante presen
cia de restos de enlucido decorado polícro
mo y fragmentos de pavimento en opus sig-
ninum. Otros materiales reseñables son una 
columna de arenisca (¿perteneciente aun la-
rarium?) y una placa de mármol. Por último, 
entre los materiales de bronce, una espita de 
bronce, un amortiguador de carro, una ce
rradura (escudo y pestillo), dos bisagras de 
hueso y un entalle. Se han recogido un as de 
Claudio (41-54), un sestercio de Adriano 
(117-138), y un antoniniano siglo III. 

* Cerámica de mesa 
68. Fragmento de pared de una forma 37 

de térra sigillata hispánica tardía, de
co rada con m o t i v o s de g randes 

círculos que encierra puntas de fle
cha. Barniz color rojo claro, perdido 
al interior, sin brillo y poco homogé
neo; pasta de color rojo claro. Cro
nología: siglo IV. 

69. Fragmento de pared de una forma 37 
de T.S.H.T. Decoración a base de ro
setas y elementos vegetales. Barniz 
perdido al interior, sin brillo y poco 
homogéneo de color rojo. Pasta rojo 
clara. Idéntica cronología que la an
terior. 

70. Fragmento de borde y pared de una 
forma 37 de T.S.H.T. Presenta deco
ración similar a la n.° 68 y las mismas 
características de barniz y pasta. Si
milar cronología. 

71. Fragmento de pared de una vasija de 
cerámica pintada. Decoración a base 
de líneas paralelas de color marrón 
oscuro. Pasta muy decantada de co
lor ocre. Fechable en época tardoim-
perial. 

Cerámica pigmentada 
72. Olla de cerámica para almacenaje. 

Labio recto engrosado, cuerpo glo
bular, presenta tres pequeñas asas en 
la parte superior y fondo umbilica
do. Al interior lleva un pigmento ro
jo que afecta a la parte externa del la
bio. Pasta de color ocre muy decan
tada. Presenta un grafito epigráfico: 
PXXII, que posiblemente indique la 
capacidad del r ec ip ien te . Fo rma 
avanzada por el tipo de labio: siglo 
III. 

Cerámica común de cocina y de almacena
je 

73. Fragmento de fondo y pared de olla. 
Pasta gris y superficie de color ne
gro. 

74. Plato de fondo plano, pared exvasada 
y borde ligeramente engrosado al in
terior. Puede ser una variante de la 
forma Pompaelo 15. Pasta gris oscu
ra y superficie de color negro. Fe
chable entre los siglos I y IV. 

75. Fragmento de borde de olla que pue
de corresponder a una forma Pom
paelo 4. Pasta gris oscura con desgra
santes, superficie exterior negra y 
con marcas de peine. Cronología: co
mo la anterior. 

76. Fragmento de borde de olla asimila
ble a una forma Pompaelo 4. Pasta 
gris oscura y superficie exterior ma-
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rrón con partículas de cuarzo. Simi
lares fechas que las anteriores. 

77. Anforeta. Pasta muy decantada de 
color rosáceo. Estrías al exterior y 
marcas de torno en el interior. Sus 
características la aproximan a mode
los tardíos de formas Keay LXII a y 
LXXVIII32 . 

78. Pie de ánfora. Pasta de color amari
llento. Presenta estampilla doble en 
el pie. 

;:" Otros objetos 
79. Amortiguador de carro en bronce. 

Pieza ornamental y utilitaria que por 
sus características puede asimilarse a 
modelos tardíos 33. 

80. Posible espita en bronce. Por efecto 
de la oxidación la tapa está soldada al 
tubo. En el Museo Arqueológico de 
Tarragona se conservan dos espitas 
de forma idéntica, aunque de tamaño 
mucho mayor, procedentes de la vi
lla des Munts 34. 

81. E s c u d o de ce r r adu ra . C h a p a de 
bronce con abertura para la llave en 
forma de «L». Se aseguraba a la 
nuerta por medio de cinco clavos de 
í i e r ro con cabeza decora t iva en 
Dronce 35. 

82. Pestillo de cerradura en bronce. Muy 
probablemente pertenece a la misma 
cerradura. Similar cronología. 

83 y 84. Piezas de bisagra de muelle en 
hueso. Se encontraron además va
rios fragmentos en situación pró
xima entre ellos. Se ha interpreta
do como los restos de un mueble 
situado en el piso superior que 
fue arrastrado con el hundimien
to producido en el incendio. 

B. Bodega. Zona central 

Esta zona sólo se ha excavado parcial
mente. Los escasos restos recuperados per-

32. B E L T R Á N , M., Guía de la cerámica romana, 
Zaragoza, 1990, pp. 238-239 y 258-259. 

33. F E R N Á N D E Z D E AVILES, A. F'asarrien das y 
otros bronces de carro, romanos, hallados en España. 
Archivo Español de Arqueología XXXI, 1958, pp. 3-
62. M O L I N , M., La suspensión des voitures: une inven-
tion diffusée en Hispanie romaine. Melanges de la Casa 
de Velázquez XXV, 1989, pp. 55-79. 

34. Museo de Tarragona; Villa des Munts. 

35. B O U C H E R , S. Bromes antiques. Vienne. In-
ventaire des collections publiques francaises, 17, París, 
1971, p. 514. 

miten suponer que en esa zona central no 
había dolia, aunque parece que si las había 
en el sector Sur. Se puede señalar la presen
cia de algunas tapas, un vaso de térra sigillata 
clara, restos metálicos de la techumbre y del 
enlucido de las paredes, de color blanqueci
no. 

85. Vaso (cata-vinos) correspondiente a 
la forma 61 de térra sigillata hispáni
ca tardía. Barniz ligero rojo mate y 
pasta rojo pálido. Se recuperó entero. 

86 y 87. Sello incompleto y estampilla 
sobre fragmento de dolium. El se
llo presenta las letras Al.APR en 
una cartela rectangular. La estam
pilla se compone de las letras A y 
F acompañados de dos puntos. 

88. Tapadera de dolium. Pared recta y 
exvasada, borde de perfil subtriangu-
lar y asidero muy marcado anular. 
Presenta un orificio de fábrica, pro
bablemente para evaporación de ga
ses en la fermentación del vino. Pasta 
color tierra siena natural. 

3. Escaleras 

Los materiales recogidos en esta área se 
concentran en la zona próxima al umbral de 
la celia vinaria. Algunos de ellos, por su fun
ción, han de ser adscritos a la bodega y esca
leras como las lucernas, sin duda necesarias 
para iluminarse. 

Entre los objetos pertenecientes al piso 
superior se hallan: ollas, platos de cerámica 
africana de cocina, jarras de cerámica común 
y pigmentada, además de numerosas piezas 
de cerámica de mesa, sobre todo térra sigilla
ta. Asimismo se han encontrado vidrios, pe
sas, fusayolas, clavos y dos monedas (sester-
cios de Trajano, 98-117). 

* Terra Sigillata Hispánica 
89. Borde de forma 8. Barniz rojo y pas

ta de color rojo claro. Cronología: 
siglo I y IV. 

90. Fragmento de borde que puede co
rresponder a una forma 9. Barniz ro
jo de buena calidad y pasta de color 
rojo claro. Fechable entre los siglos I 
y III. 

91. Fragmento de plato correspondiente 
a una forma 69. Barniz muy compac
to y de buena calidad, color rojo, 
pasta de color rojo inglés claro. Ca
racterísticas altoimperiales. 

92. Borde y asa de jarra. Barniz rojo y 
pasta de color rojo claro. Puede co-
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rresponder a una forma 28. Datable 
en los siglos II y III. 

93. Fragmento de borde de un cuenco de 
forma 37 a. Presenta decoración del 
estilo de círculos concéntricos. Bar
niz rojo brillante y homogéneo y 
pasta de color marrón rojo. Caracte
rísticas altoimperiales. 

94. Fragmento de borde de un cuenco de 
forma 37 b tardía. Decorado en el es
tilo de círculos concéntricos. Barniz 
de color rojo mate y pasta rojo clara. 

Lucernas 
95. Fragmento de lucerna de disco. Pue

de corresponder a una forma Dressel 
27. Pigmento ocre y pasta de color 
siena tostado. Cronología: siglo II y 
III. 

96. Fragmento de lucerna de disco que 
puede cor responder a una forma 
Dressel 27. Decorada en la orla con 
perlitas. Pigmento de color ocre y 
pasta de color siena natural. Idéntica 
cronología. 

97. Fragmento de lucerna de disco, de
corada con perlitas en la orla. Pig
mento de color pardo grisáceo. Simi
lar cronología. 

98. Fragmento de lucerna de disco que 
puede cor responder a una forma 
Dressel 24. Decorada con hojas. Pig
mento de color pardo grisáceo y pas
ta pardo amarillenta. En el fondo lle
va una marca de fabricación. Fecha-
ble en el mismo momento que las 
anteriores. 

99. Fragmento de lucerna de disco que 
puede cor responder a una forma 
Dressel 10. Rostrum decorado con 
volutas. Pigmento rojizo y pasta de 
color tierra siena natural. Fechable 
en el siglo II. 

100. Fragmento de lucerna de disco posi
blemente perteneciente a una forma 
Dressel 27. Decorado con hojas de 
vid en la orla. Pigmento casi desapa
recido, pasta rojiza. Cronología: si
glo II y III. 

101. Fragmento de lucerna de disco que 
puede pertenecer a una forma Dres
sel 27. Decoración a base de hojas de 
vid en la orla. Pigmento práctica
mente desaparecido y pasta rojiza. 
Cronología: siglo III. 

102. Fragmento de lucerna de disco que 
puede cor responder a una forma 
Dressel 30. Decorada con perlitas en 

la orla. Pigmento rojo. Puede adscri
birse a una producción de talleres tu
necinos, fechable en el siglo III. 

103. Fragmento de lucerna de disco, de
corada en la orla con hojas de vid y 
racimos de uva. Pigmento marrón y 
pasta de color ocre. Datación: siglo 
II y III. 

104. Fragmento de lucerna de canal que 
puede cor responder a una forma 
Dressel 6. Pigmento de color pardo 
grisáceo muy deteriorado. La pasta 
es de color ocre. Cronología: siglo II 
y III. 

Cerámica pigmentada 
105. Fragmento de borde de jarra de pa

redes finas de forma Unzu 1. Pig
mento color rojizo. Presenta un gra
fito simbólico. Fechable a partir del 
siglo I. 

106. Fragmento de jarra de paredes finas 
monoansata. Pigmento gris oscuro y 
pasta de color marrón rojizo. 

107. Fragmento de fondo de jarrita de pa
redes finas. Arranque de la carena y 
fondo plano. Pigmento rojizo no ho
mogéneo con zonas más oscuras. 
Pasta marrón rojiza. 

108. Borde de jarra con pigmento rojo y 
pasta rosácea. Puede pertenecer a una 
forma Unzu 10. Cronología: siglo I 
y IV. 

109. Fragmento de jarra con perfil globu
lar, borde exvasado y asa de cinta. 
Pigmento de tono oscuro, perdido 
casi en su totalidad y pasta pardo 
grisácea. Se puede asimilar a una va
riante de la forma Unzu 10. Crono
logía como la anterior. 

Cerámica común 
110. Fragmento de olla de cerámica co

mún. Borde almendrado y cuello 
marcado. Superficie alisada con man
chas de quemado. Pasta marrón ama
rillenta. 

111. Fragmento de olla de cerámica co
mún. Borde horizontal, pasta gris os
curo. Puede pertenecer a una forma 
Vegas 1, fechable entre los siglos I al 
IV. 

112. Tapadera de cerámica local, hecha a 
mano, presenta borde a bisel y pomo 
cónico. Superficie alisada en tono ro
jizo y núcleo de pasta gris oscuro, 
compacta y bien cocida. 

113. Fragmento de jarra con borde mol-
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durado y labio recto, cuello marca
do. Pasta amarillenta. 

114. Fragmento de jarra o cántaro. Borde 
moldurado de sección triangular y 
asa lobulada. Superficie gris clara y 
pasta amarillo-rojiza. 

D. Conjunto edificado al sur-sureste 

En la parte exterior del muro de la bode
ga se recogieron tres piezas metálicas intere
santes: dos rejas de ventana en hierro y una 
jarra de bronce. Las rejas pertenecieron in
dudablemente a una de las dependencias de 
este sector que se destruyeron en el incendio 
de la villa (H. 12 A). La jarra, por su crono
logía, pertenece igualmente a este periodo. 

115. Verja de ventana en hierro. Formada 
por vastagos cilindricos, cuatro verti
cales y cuatro horizontales, bastante 
afectados, en gran parte, por la co
rrosión. 

116. Verja de ventana en hierro. Cons
truida a base de pletinas de hierro 
forjado, que forman una cuadrícula. 
Está ligeramente deformada por los 
golpes de la caída. Los huecos de la 
cuadrícula cerrados por pletinas de 
doble punta, situadas de modo para
lelo a la estructura principal. 

117. Jarra de bronce. Presenta cuerpo bi
córneo de carena muy marcada, con 
pico para verter y asa (incompleta). 
Conserva la charnela para la tapa. 
Cronología: siglo II y III. 

La zona de habitaciones ha sido muy 
afectada por las labores agrícolas por lo que 
los restos recuperados son escasos, funda
mentalmente cerámicos, pero acordes con la 
cronología de esta parte de la villa. 

118. Fragmento de olla correspondiente a 
una forma Pompado común local (a) 
5. Pasta gris oscura con desgrasante 
de cuarzo, superficie externa alisada 
de color gris oscura. El borde deco
rado con líneas onduladas incisas po
co marcadas. Cronología: siglo I y 
IV. 

119. Fragmento de pared de cerámica co
mún. Pasta muy decantada color gris 
rosácea y superficie exterior ocre. 
Presenta un grafito simbólico. 

120. Fragmento de pie de copa de cerámi
ca pigmentada. Vastago cilindrico 
que en su parte superior se ensancha 
para formar el cuerpo de la copa. 
Pigmento de color rojo inglés y pasta 
de color rosa. N o hay paralelos en 

cerámica pigmentada aunque sí en 
T.S.H., en forma 39. 

121. Fragmento de cuenco de térra sigilla-
ta hispánica lisa de forma 37 tardía. 
Barniz rojo inglés y pasta roja más 
clara. 

122. Fragmento de cuenco de térra sigilla-
ta hispánica lisa de forma 37 tardía. 
Barniz rojo inglés, pasta color tierra 
siena tostada. 

I. Construcciones situadas al Noroeste 

Estas dependencias se conocen parcial
mente a través de varias catas-sondeo no co
nectadas. Destaca la aparición en general en 
la zona de monedas, cerámicas tardías y úti
les en hueso y bronce. La única dependencia 
con identificación clara es el taurobolio de la 
cata Z.2., una de las que presentan mayor 
concentración de materiales. Por todo ello se 
van a estudiar los materiales representativos 
de esa única estructura identificada. 

* Terra Sigillata Hispánica Tardía 
123. Vaso de forma variante del prototipo 

de la forma 6. Barniz ligero rojo cla
ro y pasta color rojo muy pálido. 
Presenta decoración estampada en el 
borde. 

124. Fragmento de plato de una forma 5. 
Barniz ligero rojo claro con pasta co
lor rojo muy pálido. 

125. Fragmento de escudilla de forma 77. 
Barniz rojo claro ligero; pasta rojo 
muy pálido. Decoración estampada 
en el interior del fondo. Cronología: 
siglo III y IV. 

126. Plato de forma 76. Presenta barniz 
ligero de color rojo claro con pasta 
rojo muy pálido. Cronología: siglo 
IV y V. 

127. Fragmento de cuenco de forma 37 b. 
Barniz rojo claro ligero y pasta color 
rojo muy paludo. Decorada con el 
estilo de grandes círculos secantes. 

128. Fragmento de cuenco de forma 37 b. 
Barniz rojo claro ligero; pasta color 
rojo pálido. Decoración de grandes 
círculos con adornos cruciformes. 

129. Cuenco de forma 37 b. Barniz rojo 
claro homogéneo y pasta rojo pálido. 
Decorada con el estilo de puntas de 
flecha. 

:;" Cerámica de cocina 
130. Fragmento de olla de cerámica local. 

Puede pertenecer a una forma Pom-



LA VILLA DE LAS MUSAS (ARELLANO-NAVARRA) 73 

paelo (a) 4. Pasta anaranjada marrón 
y superficie gris. Cronología: siglo 
IV. 

131. Fragmento de olla de cerámica local. 
Puede pertenecer a la misma forma 
que la anterior. Pasta gris oscura y 
superficie exterior negra peinada. 
Cronología como la anterior. 

132. Escudilla de cerámica local de forma 
Pompaelo (a) 15. Pasta gris con su
perficie externa negra. Idéntica cro
nología que la anterior. 

133. Escudilla de cerámica local de forma 
Pompaelo (a) 16. Pasta gris y super
ficie exterior negra. Cronología co
mo las anteriores. 
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4.-Encachado del contrapeso para la prensa del Torcularium 
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5.-Lagar n.° 1 
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6.-Escaleras de comunicación con la celia vinaria 
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7.-Muro noroeste de la bodega 
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8.-Vista general de la bodega 
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9.-Estrato de hundimiento que rellenaba la celia vinaria 
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10.-Restos de las dolía almacenadas en la bodega 
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13.-La entrada oeste de la ZJZ7/¿Í 

14.-Rejas de ventana in situ 
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17.-Prcsa romana situada a 3 kms. al sur de la WZ/¿Í 
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18.-Pucnte romano aguas abajo de la presa 
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1.-Plano topográfico del área con situación del yacimiento 
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2.-Plano general de las excavaciones: zona oeste 
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3.-Plano general de las excavaciones: zona noreste (E. 1/200) 
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4.-Construcciones de la primera fase de la villa 
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5.-Construcciones de la segunda fase de la villa 
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6.-Detalles de la bodega con ubicación de las dolía 
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7.-Detalle del derrumbe en la zona central de la celia vinaria 



90 M. A. MEZQUÍRIZ; F. LABE; M. RAMOS; A. C. SÁNCHEZ; J. A. SANZ 

a' 

HHHHi! 

SECCIÓN: a - a ' 

Piedra 

saSad Tierra batida 

raT. 
..::•'-.., 3 T i e r r a 

2 mts 

8.-Planta y sección del taurobolio 
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