




EXCAVA ClONES EN NAVARRA 

VII 

PAMPLONA, 1958 





RO ITORIAL GOMRZ- PAMPLONA 

Depósito legal NA 337.-1958 



La arqueología navarra, por lo general, no es, esplendor de 
manifestaciones civiles y artísticas de interés mundial, como ocurre 
en Grecia y Roma; es más bien búsqueda de nuestros orígenes y 
conservación de la propia tradición en aquellos vestigios tangibles 
que documentan nuestro ethnos y el trabajo de nuestros padres. 
Es, por tanto 1 una unión con nuestro suelo 1 en el sentido más lite
ral de la palabra} y una propia e íntima vida que sólo el que ha 
nacido o vivido largo tiempo entre nosotros es capaz de comprender. 

La Diputación Foral de Navarra, a través de sus Servicios de 
Excavaciones, ha mostrado un decidido interés por las investiga
ciones arqueológicas, encontrándose entre las primeras regiones espa
ñolas en la valoración de su patrimonio arqueológico. Se han excavado 
dólmenes, cuevas, yacimientos de la Edad del Hierro y romanos que 
~'an aclarando el panorama de la primitiva historia de Navarra. 

Sin embargo Pamplona, la capital de la provincia, considerada 
ya en época de Estrabón como «la ciudad principal de los vasconeS>> 
no había sido objeto hasta el año 1956 de una excavación sistemáti
ca, reduciéndose el conocimiento de la ciudad romana a las escasas 
citas de los autores antiguos y a los hallazgos esporádicos que pro
porcionaban ~as reformas de algún edificio. 

La razón de esta ausencia de excavaciones ha sido sin duda el' 
hecho de que en Pamplona existe una superposición de la ciudad 
medieval y moderna sobre la romana J siendo muy difícil encontrar 
un punto para efectuar un sondeo arqueológico. 

La posibilidad de una excavación nos la ofreció un pequeño 
solar en el Arcedianato de la Catedral, y en la primavera de 1956 
pudimos comenzar nuestro trabajo, excavando a lo largo de siete 
meses, sin interrupción J doscientos metros cuadrados de terreno con 
una profundidad que no excedía en ningún punto de los cuatro me
tros. El valor que representaba para conocer el desenvolvimiento de 
la Pamplona antigua nos hizo extremar el rigor del método estra
tigráfico a fin de poder recoger todos los datos cronológicos y su 
relación con las e di fiaJJciones encontradas. 

La excavación de Pamplona nos ha ofrecido dos aspectos in
teresantes} uno que atañe al problema histórico-topográfico de la 
antigua ciudad y otro de interés más general 1 ya que los numerosos 
materiales hallados en una secuencia estratigráfica perfecta nos per
miten recoger una serie de. datos cronológicos y tipo lógicos sobre 
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diversos tipos de cerámica, vidrios, bronces y demás o.bjetos, que 
tienen un extraordinario valor pa¡ya el resto de España, especialmen
te en su parte Norte. Nos ha parecido oportuno p_or lo tanto publicar 
gráficamente y con su detallada descripción todos los materiales de 
cad.a uno de los estratos en los diferentes sectores, a fin de que sirvan 
de punto de comparación, del mismo modo que las series tipológicas 
formadas con estos ma.teriales. 

En el Museo de Navarra se ha dedicado una sala a la arqueo
logía de Pamplona en la que se ha ensayado, creemos que por pri
mera vez en España, la exposición gráfica de un corte del terreno en 
cuyos estratos han sido colocados los materiales más significati'I.Jos. 

Esta exposición pretende tener a la vez un carácter científico 
y didáctico, es decir, no sacrificando en nada las exigencias del 
arqueólogo, que debe comprobar los resultados o comparar clases de 
materiales, pero haciendo lo más clara posible la presenta1ción, de 
modo que todo visitante comprenda el intento y los resultados del 
trabajo estratigráfico. 

Todo este trabajo no tiene, claro está, fin en sí mismo, ni tiene 
sdtiJmente intención de fijar la clasificación cronológica de la cerá
mica, pero es evidente que una vez· sea conocida ésta perfectamente 
con sus varias categorías y la difusión cronológica de sus aspectos 
regionales, la excavación se transforma en una verdadera interpre
tación histórica de las diversas capas del terreno y de los monumen
tos en relación con ellas. N o sólo se puede conocer con facilidad 
la fecha de construcción y de destrucción de cad·(]). monumento exca
vado, sino tener también un criterio infalible para datar cada muro 
y cada metro del terreno. Todos los problemas topográficos e histó
ricos de una ciu.dad antigua se pueden así aclarar y discutir sobre 
una base concreta. 

Las excavaciones de Pamplona en este sentido han de aportar 
materiales de indudable interés, habiendo sido un campo de experi
mentación extraordinario del método estratigráfi.co aplicado a yaci
mientos romanos. Por eso durante su ejecución fueron obfeto de 
prácticas para los alumnos del VI Curso de Técnica Arqueológica 
celebrado en Pamplona durante el verano de 1956. 

Por ú.ltimo debemos poner de manifiesto nuestro agradecimien
to a cuantas per·sonas y entidades se han interesado por estos traba
jos, y de forma especialísima al Ilmo. Cabil'do Catedral que autorizó 
los trabajos y a la Institución <<Príncipe de Vianan en la Diputación 
Foral de Navarra que, con su dedicación entera al fomento y divul
gación de toda cultura, ha hecho posible la publicación presente. 

Pamplona, diciembre de 1958. 



I 

PAMPLONA SEGUN LAS FUENTES Y LOS HALLAZGOS 
ANTERIOR!ES A I956 

Recogemos y completamos en el presente capítulo las notas que 
sobre Pamplona antigua publicamos en la revista «Príncipe de Viana)) 
hace unos años 1, a fin de que queden reunidos todos cuantos datos y 
noticias se tienen sobre la ciudad y como preámbulo necesario al es
tudio exahustivo de las excavaciones de la Catedral. 

PAMPLONA SEGÚN LAS FUENTES 

Los autores antiguos se han referido raras veces a Pamplona; los 
textos la citan solamente de paso ya sea en forma descriptiva como 
Estrab6n, o administrativa como Plinio o simplemente como un punto 
de los itinerarios de Antonino o el An6nimo de Ravena. 

Los primeros autores antiguos que dicen algo que pudiera rela
cionarse con nuestra dudad son Plutarco y Salustio. Un pasaje de 
la biografía de Plutarco 2 dice, refiriéndose a los sucesos posteriores 
a la batalla de Sagunto (y de ser cierta la correcci6n propuesta por 
Schulten, según la cual habría que leer vascones donde los c6dices 
dicen vaoceos), que en el 75 a. de C. Pompeyo se retir6 a territorio 
de los vascones, lo que, por otra parte, tendría confirmad6n en un 
pasaje de las Historias de Salustio 3 en el que refiere que el ejército 

l. MEZQUÍRIZ, Notas sobre la antigua Pompaelo, rev. «Príncipe de Viana», LVI-LVII. 
Pamplona, 1954. 

2. FHA, tomo IV, pág. 216, Sertorio, 21. 
3. FHA, tomo IV, pág. 220. 
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romano se retiró al país de los vascones para avituallarse. Como pue~ 
de apreciarse, estos autores no citan en absoluto a Pamplona, mien
tras que Estrab6:1 al citarla la llama «ciudad de Pompeyo», lo que nos 
hace pensar en una relación entre la estancia de Pompeyo en territorio 
vascón y la fundación de la ciudad 4• Aunque Estrabón no estuvo en 
España se sabe que la Geographika la escribió en Roma entre el 29 
y el 7 a. de C., y es de suponer que estaría bien informado sobre un 
personaje tan importante como Pompeyo; además, coincidiendo los 
otros autores en que pasó ese invierno en el país de los vascones, 
resulta perfectamente lógico que acampase junto a un ópido vascón 
al que dio su nombre o que sobre el mismo establecimiento de su cam
pamento surgiera la ciudad. 

Si existía un poblado anterior o no es imposible deducirlo de las 
fuentes, aunque resulta muy probable, ya que al retirarse a ese te
rritorio, es de suponer que no hubiera enemistad entre Pompeyo 
y los vascones y, por lo tanto, que Pompeyo acampase junto a un 
poblado indígena, que sin duda adquirió más importancia con la in
fluencia romana. Son incontables los casos de este tipo de romaniza
ción, perfectamente demostrados por las excavaciones, en todas las 
provincias del Imperio Romano. Además el nombre de Pamplona está 
formado, precisamente, por el nomen latino del mismo Pompeyo, con 
un sufijo indígena, el vasco Hirin «ilin, Hciudadn ~ lo que indica por lo 
menos una participación de los indígenas en su fundación, o tal vez 
la sustitución de un nombre vasco por el de Pompeyo. Los textos 
antiguos dan varias formas : Pompailon S, Pompaelo, Pompelune, 
Pompelone 6, Pompelona, etc. 

De haber salido victorioso Pompeyo en sus guerras con César, 
seguramente Pamplona hubiera corrido mejor suerte; pero el ser 
derrotado, tanto él como sus hijos, no debió repercutir en beneficio de 
la ciudad de Pompeyo. Creemos que sea ésta la razón de que, a mitad 
del siglo r, Plinio 7, al enumerar el Conventus Caesaraugustanus, al 
que pertenecía Pamplona, la cite como ciudad estipendiaría, es decir, 
ciudad que pagaba una renta en especie (vectigal) o un tributo per
sonal y territ0rial; el suelo ( ager provincialis) no era suyo, lo tenían 
a título de possessio. Conservaban derecho de acuñar moneda y de 
gobernarse con sus leyes propias, no estando ésto garantizado por 
tratado. Cada ciudad recibía de Roma un documento que garantizaba 

4. ESTRABÓN, Op cit., 111, 4, 10. 
f-. PTOLOMEO, 11, 6, pág. 56. 
6. It. Ant., 555, 5. 
7. PLINIO, Naturalis Historiae, libro 111, 24. 
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su constitución y sus derechos. Esta era una de las peores condiciones 
en que podía encontrarse una ciudad, en lo que quizá influyese, junto 
con su origen pompeyano, el que su situación estratégica importaba 
menos entonces, cuando la Pax Romana había pacificado y unificado 
todo el Imperio. 

Pamplona es citada también por los autores antiguos como man~ 
sión de las vías romanas. Estrabón 8 la nombra al referirse a la vía 
«que parte de Tarracon y va hasta los vascones al borde del océano, a 
Pompelon y a Oiason 9 ciudad alzada sobre el mismo océano. Esta cal
zada mide dos mil cuatrocientos estadios y se termina en la frontera 
entre Aquitania e Iberia ... )). El itinerario de Antonino, de autor anó
nimo, redactado entre los años 280 y 290, cita algunas estaciones lo
calizadas en territorio navarro, al describir la vía de Astorga a Bur
deos, de la que Pamplona era la decimoctava mansión. Este itinerario 
da, además, el número demillas que hay entre una mansión y otra, 
y así podemos comprobar que existe sólo una pequeña diferencia entre 
la distancia que nos presenta este itinerario desde Pamplona al Sum
mus Pyreneus y la que hay hasta Roncesvalles yendo por la carretera 
actual 10• Pamplona viene citada también en el texto de la Cosmogra
fía del Ravenate. 

Las fuentes visigodas también han aportado alguna noticia sobre 
nuestra ciudad : San Isidoro habla de que (hacia 466) los visigodos 
tomaron Pamplona, Zaragoza y ciudades vecinas 11 ; del mismo modo 
Gregorio de Tours 12 nos refiere que Childeberto I, señor de Aremori
ca, y Clotarco I, señor del reino franco, atravesaron los Pirineos (en
tre SII y s6r) y tomaron Pamplona. Según otro cronicón 13, Chindas
vinto fue elevado al trono en Pamplona, el 7 de abril del 642 ; y 
también parece ser que 'i\Tamba restauró Pamplona 14• 

No sabemos ciertamente que papel tuvo en los primeros tiempos 
cristianos españoles, lo que sí podemos afirmar es que sigue conservan
do su carácter capital, pues fue en época visigoda sede episcopal 15 y 
las firmas de sus obispos aparecen en varios concilios toledanos. 

8. ESTRABÓN, op. cit., III, 4, 10. 
9. Se refiere a Oyarzun, entre San Sebastián e Irún. 
10. La distancia entre Pompaelo y el Summus Pyreneus es de 59 kilómetros, mientras 

que por la carretera actual, hasta el puerto de Ibañeta, son 49 kilómetros. 
11. FHA, tomo IX, pág. 99, Chron, Gall, págs. 651, 664. 
12. FHA, tomo IX, pág. 136, Greg. Tours, Il, pág. 29. 

13. FHA, t.omo IX, pág. 298, Chron, Min, JI, pág. 260. 
14. FHA, tomo IX, pág. 339, Luc. Tud., III, págs. 30-31, 55. 

15. FHA, tomo IX, págs. 216 y 254. 
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LAS INSCRIPCIONES 

Las inscripciones sobre Pamplona halladas, hasta el presente, 
son muy pocas. Todas ellas enumeramos a continuación: 

r. Estela funeraria romana (lám. I), hallada en la calle de la 
Navarrería, labrada en piedra arenisca de color amarillento. Ha sid<;>. 
publicada en numerosas ocasiones 16, una de las más recientes es la de 
García y Bellido, profesor de la Universidad de Madrid. y maestro 
en esta materia, cuya descripción copio literalmente: «Un gran tímpa
no peraltado encierra un cuarto de luna con cuernos hacia arriba, en 
el centro, entre sus dos cuernos, una estrellita de ocho puntas ; en
cima de ella, y en los dos ángulos inferiores, sendas ruedecillas con 
los ángulos lanceolados, en nú):nero de seis. Sobre la ruedecilla del 
ángulo derecho, una escuadra de albañil. En el lado opuesto tal vez 
tuviera otra. Debajo, la inscripción fragmentada y de difícillecturan. 
He aquí la lectura de Fita con las correcciones de Hübner (quien data 
la lápida, por las letras, del siglo n) 17 • 

SEXTILLUS SILONIS 

ANTONI ANNNORUM XLVII 

SERENUS FRATER ET 

STRATONICE SOROR 

HIC SITI SUNT 

FESTA ET RUSTICA 

HEREDES DE SUO 

FACIENDUM CURAVERUNT 

«Sextilo (siervo) de Silón Antonio, de 47 años, su hermano Se
reno y Estratónice su hermana están enterrados aquí. Festa y Rús
tica sus herederas se cuidaron de hacer (la lápida) de su dinero>>. 

2. Inscripción hallada en Arre, lugar próximo a Pamplona. 
Hoy perdida. 

La primera noticia sobre el hallazgo de esta inscripción y de las 
dos siguientes es de Sandoval 18 • ((En el lugar de Arre... encima de 

16. FITA, «Boletín de la Real Academia de la Historia>>, 1897, pág. 559; HUBNER, 
Ephem. ApigT., VIII, 111, 1897, pág. 508; CUMONT, Symbol. funeT., fig. 54; TARACENA y VÁZ
QUEZ DE PARGA, Excavaciones en NavaTra, 1, 1942-46, lám. XXI, Pamplona, 1947; GARCÍA 
Y BELLIDO, Escultu.Tas TOmanas en España y PoTtugal, pág. 62, núm. 67. Madrid, 1949. 

17. FITA, «B. R. A. Hist.», 28 (1896), 519-521; HUBNER, Ephemeris epigráfica, VIII, 111 
(1897), 508-509, n.o 288. 

18. SANDOVAL, Catálogo, fol. 2r. 



POMPAELO 13 

Villava, en una cañada o valle ... se hallaron unas láminas de bronce, 
muy bien labradas y escritas en letras romanas grandes, que como 
mal advertidos y poco curiosos, desfizieron. Fue ventura que saca
ron las letras ... ,,. Moret 19 dice que se encontraron «cerca de Pamplo
na, por mayo de 1583, en una viña contigua a la Iglesia y Hospital 
de la Trinidad de Villa va». Finalmente la cita también Cea Bermú
dez 20• 

Damos la lectura y restituciones de Hübner: 
Nerone Claudio Caesare Aug(usto) Ger(manico) II, (L) Cassio 

Martiale Co(n)s(ulibus), VIII idus decembris, civitas Pompe(l)o
nensis hospitium renovavit cum L. Pompeio (L) f. Ani(ensi) Pri
miano liberis posterisq(ue) eius. 

Siendo cónsules Nerón Claudio César Augusto por segunda vez 
y Lucio Cassio Marcial (año 57 d. J. C.) el 5 de diciembre la ciudad 
de Pamplona renovó el pacto de hospitalidad con Lucio Pompeyo 
Primiano, hijo de Lucio, de la tribu Aniense y con sus hijos y des
cendientes 21 • 

3· Encontrada con la anterior y perdida como ella. 
Materno et Br(a)d(ua) co(n) sulibus. Kal(endas) Novem(bris) Re

publica Pompelonensis cum P. Sempronio Taurino Dam(a)nitano, 
liberis posterisque eius hospitium iunxit : eumque sibi civem et pa
tronum ,cooptavit. Egerunt T. Antonius Paternus et (L) Caecilius 
Aestivus. 

<<Siendo cónsules Materno y Bradua (año 185 de J• C.) el día 1 
de noviembre la ciudad de Pamplona hizo pacto de hospitalidad con 
P. Sempronio Taurino Damanitano y con sus hijos y descendientes 
adoptándolo como ciudadano y patrono. Actuaron Tito Antonio Pa
terno v Lucio Cecilio Estivo» 22 • 

4~ Antes que las dos anteriores y probablemente en el mismo 
sitio, se encontró otra uy la sacó el licenciado Subica Oydor entre 
cuyos papeles la hallaron» 23• 

Claudius Quartinus II viris Pompe[l(onensibus)J salutem. Et 
ius magistratus vestri exequi adversus contumaces potestis et nihilo· 
minus, qui cautionibus accipiendis desunt, sciant futurum ut non per 
hoc tutl sint. Nam et non acceptarum periculum ad eos respiciet et 
quidquid praesentes quoque (Mommsen corrige: quique) egerint, id 

19. MoRET, Investigaciones, 1866, pág. 18. 

20. CEA BERMÚDEZ, Sumario de Antigüedades romanas que hay en España, Ma-
drid, 1832. 

21. C. l. L., n.o 2958. 
22. C. l. L., ri.o 2960. 

23. SANDOVAL, Catálogo, fol. 3·. 
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communis oneris erit. Bene valete. Dat(utn) non(is) Octubri(bus) 
Ca(l) agor(r)i, imperatore Hadriano Aug(usto) tertium .co(n)s(sule). 

((Claudia Cuartino saluda a los duunviros pamploneses. Podéis 
ejercitar el derecho de vuestra magistratura contra los contumaces y 
aquellos que dejan de recibir las cauciones, sepan que no por eso han 
de estar seguros ; pues a ellos tocará la responsabilidad por no ha
berlas recibido y lo que cada uno hiciera en particular, recaerá sobre 
todos solidariamente. Pasadlo bien. Dado el siete de octubre en Ca
lahorra, en el tercer consulado del emperador Adriano Augusto)) (año 
I 19 de J. e.) 24 • En la traducción aceptamos las rectificaciones de 
Mommsen y la interpretación que del último párrafo dio Hinojosa. 

HALLAZGOS ROMANOS EN PAMPLONA 

La mayor parte de los restos que seguidamente estudiaremos han 
sido objeto de publicaciones anteriores, debidas en primer lugar al 
P. Fita, a Altadill, Iturralde y Suit, etc. 25, y aunque algunas de 
sus afirmaciones hoy no pueden admitirse, es indudable que sin la 
labor de estos beneméritos estudiosos nos hubiera faltado gran nú
mero de datos y las piezas que ahora conservamos hubieran desapa
recido. 

El estudio reciente más importante e imprescindible hecho sobre 
Pamplona antigua es el de Taracena y Vázquez de Parga 26 , en el 
cual han recogido las principales noticias sobre los hallazgos en nues
tra ciudad. 

MosAicos 

Son muy pocos los mosaicos romanos hallados en Pamplona, ya 
que, como todos los restos de nuestra ciudad, proceden de hallazgos 
esporádicos. Sin embargo, conocemos ·con bastante exactitud la fecha 
de su hallazgo y el lugar del mismo, y, por lo tanto, pueden contri-

24. C. l. L., n.o 2960. 
25. ALTADiLL, Geografía del País Vasco-Navarro, pág. 667; FITA, «Bol. de la Real Aca

demia de la Historia>>, año 1909, pág. 426; lTURRALDE Y SUIT, «Bol. de la Comisión de mo
numentos de Monumentos de Navarra>>, año 1895, pág·s. 98, 119, 145, 177-180, 197-198, 
222-224, 245. 

26. TARACENA y VÁZQUEZ DE PARGA, La romanización. ReV. «Príncipe de. Viana>>, nú
mero XXIV, Pamplona, 1946. 
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huir, aunque s6lo sea a la parcial reconstrucción de la topografía de 
nuestra ciudad. Estos mosaicos forman dos grupos: uno, los de tese
las en blanco y negro, representando murallas, hipocampo, etc., y 
otro el mosaico polícromo de la lucha de Teseo y el Minotauro. 

Referente al primer grupo, ·consta en acta del Ayuntamiento de 
Pamplona del 28 de octubre de r856, siendo alcalde de nuestra ciudad 
el Excmo. señor Conde de Ezpeleta, el acuerdo tomado de reco
nocer «Un lugar próximo a las casas números r6 y r8, de la calle de 
la Curia, donde se tenía noticia de la existencia de un mosaico ro
mano», y que, cchecha la e~cavación en el referido punto, esto es, a 
zs6 pies castellanos, contados desde la base de las grandes columnas 
del frontispicio de la Catedral, y a la profundidad de seis pies ( r '67 
metros) se halló un pavimento de mosaico, que, por su extensi6n, no 
pudo ser reconocido del todo ... ». En la descripción que a continuación 
se hace en dicha acta de los mosaicos hallados, dice que se sacó un 
trozo <<figurando un muro con unas puertasn, y poco más adelante 
añade que «habiendo limpiado la tierra y escombro que cubrían otra 
parte del mosaico, se descubrió una figura de caballo marino, aunque 
mutilado por la cola, el cual parece que constituía el centro del refe
rido suelo ... ». El acta a que nos referimos es, como puede apreciarse, 
bastante detallada en la descripción del hallazgo y nos da los datos 
necesarios para imaginarnos la totalidad del pavimento y la composi
ción de sus motivos decorativos. 

Haremos en pri1ner lugar una descripci6n de. estos mosaicos a 
que nos estamos refiriendo : 

Se conservan en el Museo de Navarra dos grandes fragmentos de 
mosaicos en teselas blancas y negras representando una muralla he
cha de grandes bloques, almenada, con dos torres en uno de los frag
mentos y con una torre y una puerta en el otro (láms. II y III) . Las 
almenas están formadas por tres hileras de teselas negras dispuestas 
en T. Las torres tienen dos grandes ventanas y están coronadas por 
tres almenas, distintas de las anteriores, formadas por siete hileras 
perpendiculares de teselas negras. Estas mismas almenas aparecen 
sobre la puerta. 

No queremos dejar de notar que en la citada acta del Ayunta
miento de Pamplona se habla solamente del hallazgo del fragmento en 
que aparece una torre y una puerta; lo mismo ocurre en las publica
ciones antiguas de Altadill 27 y el P. Fita 28, que nos dan únicamente 

27. ALTADILL, op. cit., pág. 567. 

28. FITA, Op. cit., pág. 426. 
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este fragmento, por lo cual pensamos que es posible que el otro frag
mento con las dos torres se deba a una segunda excavación o hallazgo 
en ese mismo sitio, ya que es evidente que ambos pertenecen a un 
solo pavimento. 

A este pavimento pertenece también la figura de hipocampo 
(lám. IV), como los fragmentos anteriores, en teselas blancas y ne
gras, con la única excepción de tres teselas rojas en la boca y dos 
en el hocico. Tiene una longitud máxima de r '40 m. Según la citada 
acta debía ocupar el lugar central, lo que no nos parece muy posible, 
ya que son de sobra conocidos este tipo de mosaicos en los que apa
recen hipocampos y tritones formando nna especie de corona, al cen
tro de la cual va el carro de Neptuno o cualquier representación de 
este dios. No tenemos más que recordar el mosaico de las termas, 
hallado en la Iglesia de San Miguel, en Barcelona 29, y el de las 
termas antonianas de Ostia, en el que aparecen encarados tritones e 
hipocampos (como en el de Barcelona), y al centro, el ·carro de Nep
tuno30, el de Sassoferrato, antigua Sentinum, de la misma época de 
los Antoninos 31 , ek. 

La habitación ocupada por este mosaico tendría, por lo tanto, un 
tamaño bastante grande y es posible que perteneciese a unas termas, 
ya que estas representaciones de monstruos marinos eran muy fre
cuentes en este tipo de edificios, y aparecen especialmente a partir 
de la época de los Antoninos. 

La datación de los mosaicos resulta siempre un problema delica
do, sobre todo cuando no se ha presenciado la excavación y, por lo 
tanto, se han escapado esos detalles que sólo la observación directa 
puede dar, pues pensamos que el modo más exacto de datar un 
mosaico es el de analizar los restos cerámicos que se encuentren in
mediatamente debajo de él, pudiendo decir que la fecha más reciente 
que nos dé esa cerámica será el término post quem para la datación 
del mosaico. En el caso presente sólo sabemos que ((entre la tierra 
de la excavación salieron dos monedas romanas 32 de cobre, una de 
ellas de Marco Aurelio y otra de Constantino, con algunos trozos de 
mármol labrado y fragmentos de barro saguntino ... ». ¿En qué rela
ción estaban esas monedas y esa cerámica con el mosaico? Si pertene
cían a estratos que hubiese encima del mosaico, y por tanto, posterio-

29. Se conserva en el Museo Arqueológico de Barcelona. 
30. BLAKE, Roman mosaics of the second century in Italy. M. A. A. R., XIII. PI. 31, 

4 1936. 
3]. BLAKE, op. Cit., PI. 311. 

32. Tanto las monedas como la cerámica han desaparecido. 
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res, no nos sirven para la dataci6n, y en todo caso, como no podemos 
saberlo, tenemos que prescindir de estos elementos que pudieran 
llevarnos a error. Nos basaremos, pues, solamente en el mismo mo
saico : motlvos decorativo::., tamaño de teselas, color, etc. 

Tenemos en primer lugar la orla formada por las murallas; se 
trata de un motivo muy común en los mosaicos más antiguos (siglo I 

antes de Cristo y siglo I de Cristo) en los cuales es usado generalmente 
como orla. Se encuentra también, como quicio en las puertas, para 
separar y al mismo tiempo concordar pavimentos de dos habitaciones 
contiguas. Son generalmente en blanco y negro como en nuestro 
ejemplar. Se han datado como de época republicana un quicio en el 
atrio de la casa de Marte y Venus de Pompeya 33 con un motivo casi 
idéntico al de Pamplona, así como otras orlas encontradas en varias 
casas pompeyanas. Todos ellos son típicos de un período del arte 
romano en el que prevalecen los motivos inspirados en la arquitectura 
y que v1enen a coincidir con el florecimiento del segundo estllo pom
peyano, que trata también de imitar los elementos arquitect6nicos. 

El motivo del mosaico de Pamplona lo volvemos a encontrar en 
dos mosaicos más tardíos italianos, uno en Taormina 34 y otro en 
Brindisi 35 , así como en el mosaico del Laberinto de Coimbra 36, en 
Portugal, en los cuales esta orla de murallas con torres circunda un 
laberinto, queriendo simbolizar, tal vez, los muros de Creta. Todos 
estos mosaicos han sido datados entre el siglo u y III de C., fecha 
que creemos puede asignarse a los fragmentos de este tipo de mosaico 
hallados en Pamplona, pues contamos por otra parte con el elemento 
decorativo del hipocampo, que, como decíamos anteriormente, es ca
racterístico en la Italia de época de los Antoninos. 

El tamaño medio de las teselas es de r '5 cms. en la parte de las 
murallas y de r'2 cms. en el hipocampo, lo que añadido a los elemen
tos decorativos ya estudiados nos hace pensar en una fecha hacia la 
segunda mitad del siglo n o quizá a fines del mismo siglo. 

Existen también en el Museo de Navarra, procedentes de nues
tra ciudad, varios fragmentos de mosaico en blanco y negro, en uno 
de los cuales pudiera verse parte del abdomen y una pata de otro 
hipocampo o trit6n, de tamaño mucho mayor al que antes hemos 

33. BLAKE, M. A. A. R. vol. VIII, lám. 26, 2. 
34. BLAKE, M. A. A. R., vol XIII, págs. 92 y 189. Este mosaico se conserva ahora en 

el Museo de Siracusa. · 
35. P. ORsi, Notizie Scavi, 1920, pág. 340, figs. 26-29. 
30. J. M. BARRIAO OLEIRO, MateriaLes arqueoLógicos de Conimbriga. EL mosaico deL 

Laberinto, Arch. Esp. de Arqueología, XXIV, pág. 47. 
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estudiado, y de teselas también mayores, lo que nos hace excluir la 
idea de que formase parte de la composición anterior. Del mismo 
aspecto y tamaño de teselas es otro fragmento con un motivo en espi
ral de gran tamaño y que pudiera ser una cola de monstruo marino. 

El segundo grupo en que al principio dividimos los mosaicos 
está compuesto por un único fragmento polícromo con la representa
ción de la lucha de Teseo y el Minotauro (lám. V). Esta lucha 
tiene el siguiente origen. Teseo, héroe ateniense, considerado por 
la leyenda como el más importante de los reyes míticos de Atenas, 
hijo del rey Egeo, quiere librar a su patria de un terrible tributo que 
tenía que pagar al rey Minos, de Creta, que consistía en enviarle 
siete doncellas y siete jóvenes, los cuales eran llevados al laberinto 
para que el Minotauro, monstruo con cuerpo humano y cabeza de 
bóvido, los devorase. Este laberinto era una complicada construcción 
hecha por el gran arquitecto Dédalo :y por orden de Minos, donde 
encerraron al monstruo para que no se escapase ; por tanto, los jóve
nes que eran allí conducidos tampoco podían salir jamás. Teseo se 
ofreció voluntario a ser llevado a Creta. Ariadna, hija de Minos, se 
enamora de él y le entrega una corona brillante para iluminar las 
tinieblas y un hilo para poder penetrar hasta el fondo del laberinto 
y volver a salir. De este modo consigue matar al Minotauro y salir 
del Laberinto, salvando a sus compatriotas. 

El mosaico que estamos estudiando representa este -1nomento de 
la lucha con el monstruo; Teseo sujeta al Minotauro por uno de sus 
cuernos y alza su brazo derecho, en cuya mano tendría la maza que 
arrebató a Perifetes. Esta escena es, sin duda, la parte central de 
un pavimento en el que estaba también representado el laberinto, del 
que se ve una pequeña parte en los CÍr·culos que rodean la escena, 
pues se puede apreciar cómo, en la parte derecha, el segundo círculo 
de doble hilera de teselas negras se interrumpe y vuelve en ángulo 
recto hacia la derecha (justamente se ven otras dos teselas en este 
sentido). 

El cuerpo de las figuras está compuesto en su mayor parte por 
teselas de color amarillo tostado y grises ; la pierna izquierda y par
te de este lado del cuerpo del monstruo está formado por teselas de 
color morado, En la figura de Teseo hay también abundantes teselas 
rojas ; los ojos del héroe están formados por una tesela blanca y otra 
negra, y los del Minotauro, por una tesela blanca rodeada de pe
queñas teselas negras. Las figuras están siluetadas en su mayor parte 
por teselas negras. 

La altura máxima del fragmento es de r 'o6 m., y la longitud 
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máxima, de r '40 m. El tamaño mayor de las teselas es de r '5 cms. a 
r'8 cms., y en las :figuras, entre r cm. y o's cms. 

Las representaciones de la lucha de Teseo y el Minotauro son 
en extremo abundantes, tanto en la pintura de vasos como en la copa 
de Orvieto en el Museo de Florencia 37 , como en la escultura, entre 
los que destaca por el notable parecido con la representación de nues
tro mosaico el grupo de la villa Albani, de Roma, sujetándole también 
por un cuerno y alzando stl mano derecha con una maza ; entre los 
mosaicos citaremos el de Ascupicum, en Suiza 38 , y el de Santa Agata 
in Pietra Aurea 3n. 

Teseo matando al Minotauro es uno de los motivos más frecuen
tes del arte musivo romano. En las diversas representaciones Teseo 
aparece ya sin armas, según la antigua tradición ateniense, o armado 
con espada o maza ; esta última forma es la más general en época 
romana. 

También merece citarse de nuevo el mosaico del laberinto de 
Coimbra, al centro del cual aparece solamente el busto del monstruo, 
en una policromía semejante a la de nuestro mosaico; el laberinto 
está formado por un meandro de líneas rectas, en vez de curvas como 
en el nuestro ; pero está igualmente formado por dos hileras de tese
las negras. 

Por todo lo anteriormente expuesto, creemos que, con las natu
rales reservas, puede darse a este mosaico una fecha hasta la mitad 
del siglo n. 

Sobre el lugar de su hallazgo no tenemos más noticias que las 
publicadas por Altadill 40 y Fita 41 , que nos dicen se halló «en la 
c~lle de la N avarrería, algunos años después que el del caballo ma
nno .... >>. 

ESCULTURAS EN BRONCE 

Como los demás hallazgos de Pamplona, todas ellas se deben a 
hallazgos casuales o a excavaciones del siglo pasado que, como es 
sabido, tenían por único :fin encontrar objetos sin preocuparse de la 
relación que guardaban entre ellos y mucho menos de recoger con 

37. S. REINACH, Dep. as. peint., !, 528. 
38. MitteeiZ d. Antiq GesseZZ Zurich, XVI, lám. XXIX. 
39. BLAKE, op. cit., pág. 144. 
40. ALTADILL, Op. cit., pág. 667. 

41. FITA, op. cit., t. 54, año 1909, págs. 426-437. 
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un criterio estratigráfico la cerámica y demás objetos menudos con 
que se ha11aban, y que tantas luces nos hubieran dado para la recons
trucción de su ambiente y cronología. 

Damos a continuación los restos de esculturas de bronce: 
r. Cabeza femenina de bronce (lám. VI), que hubo de formar 

parte de una estatua o tal vez de un busto; fue hallada en la calle de la 
Curia 42 y ha desaparecido, y de la que sólo conservamos la fotografía 
y descripción por la publicación de Altadi11, que se inclina a calificar
la como la diosa Juno; sin embargo; es difícil afirmarlo, pues no 
vemos ninguno de sus atributos, dado que sólo se encontró la cabeza. 
Desde luego, su rostro es demasiado impersonal para tratarse de un 
retrato y parece indudable que representa una deidad. El rostro es 
de facciones regulares: ojos grandes y rasgados, boca pequeña y 
nariz recta, expresa serenidad. Lleva una diadema en forma de media 
luna, que se alza sobre su peinado de mechones rizosos recogidos por 
detrás formando un moño bajo y cubriendo a medias sus orejas; dos 
pequeños rizos le caen sobre la frente y otros delante de las orejas. 
La sencillez del peinado nos hace pensar en ti pos bastante antiguos 
y de gusto helenístico, de los cuales será seguramente copia el que 
estudiamos. 

2. Estatua femenina, hallada, según Iturralde y Suit 43 , en las 
excavaciones efectuadas en r895 en la calle de Navarrería. y, como 
la anterior ha desaparecido (lám. VII). 

Se trata, sin duda, de una representación de la diosa Ceres, ya 
que lleva un manojo de espigas en su mano derecha. Dice el misiilo 
Altadill que fue hallado sin cabeza y en tres trozos y cubierto por 
una enorme losa. La estatua era de tamaño natural, y de las circuns
tancias de &u hallazgo puede deducirse que estaría b;stante deforma
da; sin embargo, no deja de ser lamentable que, datando su hallazgo 
sólo de hace sesenta años, se desconozca actualmente su paradero. 

El culto a la diosa Ceres es de origen itálico ; su mismo nombre 
está en relación con creare, pero tiene un claro antecedente en el 
culto griego a Demeter. Es la divinidad de los alimentos por ex
celencia, y por eso sus atributos son la mayor parte de los vegetales 
y principalmente las espigas. La que estamos estudiando se presenta 
de pie con aspecto de matrona y como atributo el manojo de espigas 
en la mano derecha. El plegado de los paños está bien conseguido. 

3· Figura de Mercurio (lám. VIII) en bronce macizo, con pátina 

42. ALTADILL, op. Cit., pág. 669. 
43. ITURRALDE Y Surr, «Bol. de la Comisión de Monum.entos de Navarra», año 1895, 

págs. 177-180. 
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verdosa, en algunas partes presenta rozaduras que descubren el do
rado propio del metal en tanto que en otras partes tiene numerosas 
adherencias que deforman la figura. Mide o' 129 m. de altura y se 
conserva en el Museo de Navarra. Representa a Mercurio con clámide 
y sandalias ; se cubre con el petaso, del que sobresalen sus dos alas ; 
lleva también las consabidas alas de los tobillos. La clámide cuelga 
de su hombro izquierdo, y la mano de este mismo lado parece en 
posición de empuñar el caduceo, hoy desaparecido. Le falta la mano 
derecha, en la que sin duda llevaba el marsupium o bolsa caracterís
tica de este dios mensajero y comercial. Una estatuilla muy semejan
te es la de Lara de los Infantes 4\ que se diferencia únicamente en 
la posición de la clámide. Otra del mismo tipo es la de la Biblioteca 
Nacional de París 45 , en la que aparece Mercurio completamente des
nudo, y tantas otras más que no es posible citar, ya que son muy 
numerosas. 

4· Recientemente hemos inscrito en el catálogo del Museo de 
Navarra un fragmento escultórico de bronce hallado en Pamplona. 
Se trata de una mano (lám. IX), fragmento, sin duda de una estatua 
que nos ha sido entregada por el señor Erice, propietario de una 
fundición de campanas de nuestra ciudad, al que le fue vendida como 
chatarra, y que, con muy buen criterio, juzgó merecía conservarse. 
Parece que procede de alguna cimentación hecha en la calle de la 
Navarrería. Como decíamos anteriormente, es de bronce y se halla 
hueca en su intenor. Es de líneas muy finas, que delatan un verda
dero estadio del natural. Mide o'2r m. d~ longitud máxima y exten
dida medirá o'25 m. ; su anchura máxima es de o'ro2 m., lo que 
significa que formó parte de un estatua de tamaño algo mayor qt:.c 
el natural. 

ESCULTURA EN PIEDRA 

Poseemos muy pocos restos procedentes de Pamplona de escul
tura en piedra. Todos ellos se conservan en el Museo de Navarra y 
son los siguientes : 

Fragmentos de columna de orden corintio del tipo más común 
romano. Pertenecen a dos o más columnas. Existe un capitel casi ínte
gro y otro roto aproximadamente por la mitad, eh piedra arenisca ama
rillenta, que se estropea con facilidad. La altura de los capiteles es de 

44. GARClA Y BELLIDO, Esculturas romanas en España y Portugal, pág. 62. 

45. BABELON-BLANCHET, Bronzes de la Bíbl. Nat., pág. 146. 
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o' 57 m. De la misma calidad de piedra son dos basas de o' 45 m. de al
tura y o'88 m. de diámetro mayor, así como dos bloqtles de fuste es
triado, ambos de distinta columna, ya qtle, aunque en poco, se dife
rencian en su diámetro: miden o'62 y o' 58 m. respectivamente, lo que 
hace que las estrías no coincidan. Todos ellos fueron hallados en la 
calle de la Navarrería. 

CERÁMICA 

Procedente de hallazgos anteriores a las excavaciones de 1956 
conocemos un pequeño lote de cerámica en su totalidad Terra Sigi
llata Hispánica de los siglos III y IV. Esta cerámica fue hallada ca
sualmente en unas obras efectuadas en el Laboratorio Provincial 
situado cerca de la Catedral, dentro del área de hallazgos arqueoló
gicos. De todos estos fragmentos no haremos una descripción detalla
da por considerarla sin interés, sin embargo habremos de notar su 
repetición al estudiar los materiales de los estratos excavados. Ofre
cemos una fotografía de todos ellos debida a la amabilidad de don 
José Uranga, gracias a la cual conocemos estos fragmentos, hoy 
desaparecidos (lám. X). 

Procedentes también de Pa:mp1ona se conservan en el Museo de 
Navarra dos platitos de cerámica vulgar de forma poco frecuente y 
una lucerna cristiana del siglo IV (lám. XI). Estos materiales proce
den del antiguo Museo de la Cámara de Comptos y han llegado a nos
otros sin referencia concreta del lugar de su hallazgo, dentro del ám
bito de Pamplona. 

MoNEDAs 

Entre los hallazgos efectuados antes de 1956 conocemos final
mente algunas monedas encontradas en tres lugares diferentes. En 
primer lugar destaca un lote de 28 monedas propiedad del señor 
Salcedo halladas en el solar del actual colegio de J esuítas de Pamplo·· 
na, es decir, lugar mtly alejado del perímetro de la antigua Pompaelo. 
Según noticias del señor Salcedo se hallaron todas muy próximas y 
a poca profundidad, si bien cree que se trataba de terreno echadizo y 
por tanto no halladas in situ. Por otra parte la idea de que se trate 
de un tesorillo, tampoco podemos admitirla porque encontramos mo
nedas de los cuatro primeros siglos del Imperio y por tanto con una 
considerable distancia cronológica entre unas y otras. 
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Queremos agradecer desde aquí al señor Salcedo todos los datos 
que nos ha facilitado así como el permitirnos estudiar dichas mone
das. Damos a continuación su descripción: 

I. Moneda de bronce de Claudia T. 
Anv.) TI CLAUDIVS CAESAR. Busto desnudo a izquierda. 
Rev.) S. C. VICTORIA AVGVSTA. Figura femenina en pie. 

2. Moneda de bronce ilegible con busto al parecer de Claudia a iz
quierda. 

3· Moneda de bronce de Adriano. 
Anv.) IMP CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG. Busto con ·COrona 
radiada de Adriano a derecha. 
Rev.) s. c. Leyenda ilegible. Figura de Fortuna en pie, vuelta a 
derecha. 

4· Moneda de bronce de Julia Mamea. 
Anv.) IVLIA MAMEA AVGVSTA. Busto con diadema a derecha. 
Rev.) s. c. VESTA. Figura de Vesta en pie vuelta a izquierda. 

S· Moneda de bronce de Valeriana Padre. 
Anv.) IMP VALERIANVS P P AVGG. Busto radiado a derecha. 
Rev.) PROVIDENT AVGG. Figura fenemina en pie con cornucopia. 

6. Moneda de bronce de Galieno. 
Anv.) GALIENVS AVG. Busto radiado a derecha. 
Rev.) Ilegible. 

7· Moneda de bronce de Constantino Magno . 
.Anv.) IMP CONSTANTINVS AVG. Busto laureado a derecha. 
Rev.) INVICTO COMITI. Figura en pie a izquierda. 

8. Moneda de bronce de Constantino Magno. 
Anv.) CONSTANTINVS MAX AVG. Busto laureado a derecha. 
Rev.) GLORIA EXERCITVS. Enseñas militares entre dos soldados 
con lanza. 
Grupo de monedas, pequeños bronces, con un busto de mujer, 
Roma y Constantinopla que suelen clasifi·carse en época de 
Constantino, si bien aunque comenzaron a acuñarse en dicho 
reinado, tuvieron su momento álgido en los tiempos de Constan
te y Constancia JI llegando hasta J ustiniano I : 

9· Anv.) VRBS ROMA. Busto de mujer con yelmo a derecha. 
Rev.) BSIS en el exergo. La loba amamantando a Rómulo y Re
mo. 

10. Anv.) VRBS ROMA. Busto de mujer con yelmo a derecha. 
Rev.) TAS en el exergo. La loba amamantando a Rómulo y Remo, 

li. Anv.) CONSTANTINOPOLIS. Cabeza de mujer con yelmo a derecha. 
Rev.) seos en el exergo. Victoria con escudo y lanza. 
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r~. Anv.) CONSTANTINOPOLIS. Cabeza de mujer con yelmo a derecha. 
Rev.) Victoria con escudo y lanza. 

Por último existe en el conjunto del señor Salcedo un grupo de 
r6 monedas, muy deterioradas, pertenecientes a emperadores del 
siglo IV. 

En segundo lugar conocemos un hallazgo monetario junto al 
fragmento escultórico de :mano de bronce, en la calle de la Navarrería. 
s~ trata de una moneda de Antonino Pío con la figura bien conservada 
pero las leyendas del anverso y reverso quedan totalmente ilegibles. 

Finalmente cerca del río Arga, en un lugar situado detrás del 
Museo de Navarra, fue hallado un gran bronce de Faustina Joven, 
cuyo anverso se halla bien conservado con el busto de la Emperatri7. 
a izquierda y la leyenda FAVSTINA AVGVSTA. 

HALLAZGOS VISIGODOS 

No puede faltar en este resumen de hallazgos antiguos de Pam
plona, aunque sólo sea la mención de la existencia de un cementerio 
visigodo excavado por Ansoleaga, a fines del siglo pasado en el lugar 
llamado entonces Argaray, quien lo publicó en el «Boletín de la Co
misión de Monumentos de Navarra» 46• Ofrece un interesante con
junto de ajuares con abundantes placas de cinturón, collares, sortijas, 
etcétera, que documentan la importancia de Pamplona en época vi
sigoda. 

No haremos aquí un estudio de estos objetos ya que en la ac
tualidad están siendo estudiados de modo exhaustivo y serán pronto 
publicados por L. Vázquez de Parga, Subdirector del Museo Arqueo
lógico Nacional, muy ligado a la arqueología navarra desde que co
menzó a formarse el Servicio de Excavaciones, y a quien tanto debe 
la investigación artística y arqueológica de nuestro país. 

46. ANSOLEAGA, E! cementeno franco de Pamplona, Bol. de la Comisión de Monumen
tos, año 1916, págs. 1, 71, 131. 
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DESCRIPCION GENERAL DE LA EXCAVACION DEL 
ARCEDIANATO DE LA CATEDRAL DE PAMPLONA 

La existencia de estratos antiguos bajo el suelo de la Catedral 
de Pamplona era un hecho que aunque sin comprobación, resultaba 
evidente a todos cuantos nos dedicamos a estudiar la primitiva his
toria de nuestra ciudad. Todos los hallazgos antiguos debidamente 
documentados procedían casi exclusivamente de las calles Navarrería 
y Curia, próximas a la Catedral y solamente se conocía el hallazgo de 
un cementerio visigodo fuera del perímetro de la parte medieval de 
la ciudad y más concretamente del pequeño montículo que corona la 
Catedral. Por otra parte, siendo el punto ~ás elevado, debía consti
tuir el A rx de la ciudad antigua. 

Por tanto, conociendo la existencia de un pequeño solar en el 
Arcedianato de la Catedral junto al que se había llevado a cabo la 
reconstrucción de un muro románico de la misma, y antes de que 
este espacio quedase convertido en Jardín, nos pusimos al habla con 
el Ilmo. Cabildo Catedral a :fin de que se nos facilitase el permiso 
para efectuar nuestro trabajo. Hemos de agradecer públicamente 
desde aquí las facilidades y el interés demostrado du't"ante la ejecu
ción d~ las excavaciones, si bien hemos de lamentar que por 1as con
diciones de situación, dificultad de salida de aguas, etc., gne pre
sentaba 1~ conservación al aire libre de los restos de edificios y vía 
pública pl,~stos al descubierto, hayan debido cubrirse nuevamente 
quedando reducido a un simple jardín lo que pudo haber sido un 
complemento arqueológico, sumamente interesante, de la Catedral 
de Pamplona, ya que el visitante hubiera podido así conocer la evo
lucwn cronológica de nuestra ciudad desde su primera implantación 
urbana. 
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En la primavera de 1956 comenzaron las ex·cavaciones que ha
bían de durar hasta el otoño del mismo año, con una cata de com
probación que vino a coincidir con la zona del kardo. Esta pri
mera cata llamamos Sector A, siendo ampliada a una cuadrícula mayor 
(sector B) en el momento que tropezamos con un pavimento enlosado, 
por ellos los materiales de ambos sectores quedaron unificados, com
pletando en profundidad la excavación de esta parte hasta el terreno 
vugen. 

En ella pudimos comprobar la gran cantidad de materiales que 
aparecían y la existencia de siete estratos, extraordinariamente cla
ros, quedando los más antiguos separados entre sí por fuertes enlosa
dos en buen estado de conservación. La conexión perfecta del material 
de cada estrato y los abundantes datos recogidos en este sector nos 
llevó a ampliar la excavación en dirección Norte, es decir, continuar 
el descubrimiento del kardo a fin de que cada cuadrícula de 
terreno ex·cavada fuese una comprobación de las anteriores. 

Con este mismo sistema de cuadrícula del terreno seguimos ex
cavando todo el espacio disponible, por desgracia escaso, ya que no 
pasaba de los doscientos metros cuadrados por tratarse de un solar 
encerrado entre edificios cuya seguridad había que respetar. 

Los hallazgos efectuados se concretaron por lo tanto a una vía 
pública de 4 m. de anchura que constituía uno de los kardos de 
la ci'udad que por la parte Norte continuaría posiblemente bajo la 
fachada neoclásica de la Catedral, mientras por la parte Sur terminaba 
en el mismo Sector A-B, tratándose sin duda en este punto del cruce 
con un decumano que seguiría hacia el Este, del cual no fue posible 
excavar nada. En la parte Oeste y Sur del kardo hemos encontra
do una serie de edificios de diferentes épocas en una abigarrada su
perposición que nos permiten, aunque sea muy parcialmente, recons
truir la historia de Pamplona antigua. 

FoRMACIÓN DE LOS ESTRATOS 

Er_ todo el espacio excavado hemos llegado en los diferentes 
sectores hasta la tierra virgen, intentando ganar así en profundidad 
lo que la e~cavación no podía dar en extensión. La tierra virgen es 
un conglomerado de cantos rodados con arcilla rojiza, siendo su origen 
geológico posiblemente el de una terraza del río Arga. Este tipo de 
terreno es más alto en la parte Oeste que en la parte Este de la exca
vación, por tanto los estratos arqueológicos alcanzan en este punto 
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una mayor profundidad. Se trata de la zona del ka-rdo y del 
sector G, coincidiendo además con una mayor abundancia de material. 
La explicación de este hecho es sumamente claro ya que resulta 
perfectamente lógico la acumulación de materiales sobre una vía pú
blica en tanto que el interior de los edificios se conservaba limpio 
durante todo el tiempo en que se usaban y solamente se depositan 'ma
teriales en el momento de su destrucción o abandono. De ahí que los 
sectores D, E y F sean más pobres de material, teniendo un solo 
estrato rico, el estrato IV, que señala una destrucción masiva. 

Para estudiar de un modo general la formación de los estratos 
de esta parte de la ciudad romana de Pamplona comenzaremos por el 
más profundo a fin de ir analizando su evolución a través del tiempo 
desde el momento de la primera implantación urbana, acaecida en 
esta parte de la ciudad a mediados del siglo r y llegando hasta el 
siglo rv inclusive. No hay estratos posteriores a este momento que
dándonos por tanto un hiatus por llenar desde el :final del Imperio 
Romano hasta la construcción de la primitiva Catedral Románica. 
Sin duda los estratos pertenecientes a este período debieron ser 
arrasados para allanar el terreno al edi:ficarse la CatedraL 

Finalmente hemos de notar la ausencia de estratos pertenecien
tes a poblado indígena anterior a la romanización, aunque ello no 
supone la negación de su existencia en algún otro lugar próximo, 
posiblemente donde se encuentren los estratos de época republicana 
también ausentes en este espacio excavado. 

EsTRATo VII 

Representa la primera implantación urbana en esta parte de 
Pamplona. Queda separado del estrato VI, que va sobre él por un 
pavimento de grandes losas en la parte del km· do, en tanto que 
en los otros sectores la separación queda determinada con relativa 
claridad por la diferente coloración y calidad de la tierra. 

Se trata de una capa de o'7o m. de espesor de tierra verdosa 
oscura con muchísimas piedras y restos de carbón que parecen indicar 
algún incendio. 

Un hecho que no ofrece duda es el de que por debajo de este 
estrato no se halla ningún resto arqueológico, apareciendo solamente 
tierra virg.en. Hemos efectuado diversas catas de comprobación a 
mucha profundidad obteniendo siempre el mismo resultado : arcilla 
rojiza con cantos rodados. Por tanto podemos afirmar que la primera 
implantación urbana en este lugar acaece alrededor de cien años más 
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tarde de cuando Pompeyo pudo haber estado en nuestro país. Esto 
llü quiere decir en modo alguno que neguemos la intervención de 
Potnpeyo en la fundación de nuestra ciudad, pues solamente podemos 
afirmar que en el pequeño solar excavado no queda resto alguno de ciu
dad anterior a la mitad del siglo 1, pero hemos de pensar sin duda 
que nos encontramos en un punto que supone la ampliación de una 
ciudad más antigua que ya existía, pues Estrabón cita a Pompelón 
que su Geográphica antes del cambio de Era. Se trata por lo tanto 
solamente de que la excavación del arcedianato nos deja un problema 
planteado cual es la localización de la más primitiva ciudad con sus 
estratos de época repubJicana. 

El estrato VII es extraordinariamente abundante de material, es
pecialmente en la parte del kardo, sin embargo en todos los 
sectores se notan las mismas características. En primer lugar el pre
dominio de la Terra Sigillata Gálica sobre los productos locales, 
abundando sobre todo las formas 29 decoradas, firmadas por IVLLVS 
y NOMVS, páteras de forma Dragendorf rs-r7 firmadas por CRRS
TI, etc., todo lo cual acredita un intenso comercio en esta época con 
el sur de Francia, espe.cialtnente con 1a fáb6ca de Montans. Por otra 
parte, llegan en este momento también a Pamplona productos itálicos 
ya que aparecen bastantes restos de Sigillata Aretina de forma Dra.
gendorf rs-r7 y Ritterling 5· La Sigillata Hispánica por el contrario 
es escasa en relación a las· cerámicas importadas, lo que parece sig
nificar que nos encontramos en el primer momento de fabricación de 
esta cerámica como reacción de los alfareros hispánicos ante la inva
sión y competencia de los productos extranjeros. El estrato VII de 
Pamplona viene a ser una prueba evidente de este momento, dándonos 
por tanto la datación del comienzo de la Sigillata Hispánica a me
diados del siglo 1. Acompañan a esta datación la cerámica de paredes 
finas de tipo arenoso de época de Tiberio, otras formas de época de 
Claudia y Nerón, lucernas de volutas de época de Tiberio, vidrios de 
la primera mitad del siglo 1, monedas de Claudia, etc. 

La datación del estrato VII parece quedar precisada en la época 
de Claudia hasta los Flavios. 

EsTRATo VI 

En la parte correspondiente al kardo el estrato VI queda 
perfectamente diferenciado ya que está comprendido entre dos pavi
mentos enlosados, sin embargo en el resto de los sectores no se pre
senta con tanta claridad, apareciendo unificado con el estrato V. 
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En los sectores A, B y C, es decir, a lo largo del kardo, en
contramos una capa de terreno que denominamos estrato VI sobre 
el que aparece un pavimento de grandes losas en perfecto estado de . , 
conservac10n. 

Hemos subdividido el estrato VI del kardo en tres niveles 
por presentar el terreno algunas diferencias y a fin de recoger los 
datos con la mayor precisión posible, caracterizándose todos ellos por 
una gran cantidad de material. El nivel VI-a está compuesto por una 
capa de cascajo muy duro y compacto que servía de asiento al enlo
sado que apoya sobre él. Los materiales de este nivel por tanto nos 
darán la fecha de construcción del citado pavimento: ya que se trata 
de una capa de grava echada a tal fin. Estos son en primer lugar 
Sigillata Hispánica de formas 29 y 3 7 decorada y dentro de las lisas 
formas 46, 36, 35 y 4· Sin embargo aparece solamente algún frag
mento pequeño de Sigillata Gálica, es decir, parece ser el momento 
en que los productos indígenas de.splazan del mercado de la cerámica 
a los productos importados ; aparecen además una moneda ibérica con 
la leyenda BASCVNES y otra romana que pudiera ser de Calígula 
o Claudia, pero teniendo en cuenta la larga vida de las monedas no 
creemos que el pavimento citado se construyera antes de los primeros 
años del siglo rr, pues además, como veremos, los niveles inferiores 
dan fechas de fines del siglo I. 

El nivel VIb es mucho más abundante de material, entre el que 
destaca la Sigillata Hispánica, junto con algunos vasos gálicos de 
buena ·calidad. Aparece en él una :moneda de la familia Flavia, posí~ 
blemente de Vespasiano, que nos da el término postquem, es decir, 
que estamos en un estrato de fines del siglo J. En este nivel la tierra 
es negra, muy compacta, en alguno de cuyos puntos presenta un 
color rojizo como de algún incendio local. 

Finalmente el nivel VIc queda inmediatamente encima del pavÍ·· 
mento que separa el estrato VI del VII y se caracteriza por la abun
dante Sigillata Hispánica y algunos fragmentos de Gálica. La data
ción de este nivel está determinada por vasos de paredes finas de 
época Flavia. 

Por tanto, el estrato VI del k.ardo podemos decir que per
tenece claramente al último cuarto del siglo r y quizá a los primeros 
años del siglo n. 

En los restantes sectores, como decíamos al principio, no pode
mos hablar de un estrato VI propiamente dicho, ya que lo encontra
mos siempre unificado con el estrato V, es decir, comprendiendo un 
período de tiempo mucho mayor, que va desde fines del siglo r hasta 
principios del III. 
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Esta diferencia entre la estratigrafía del kardo y la de los 
tres sectores, se explica por la mayor facilidad con que se acumulan 
materiales sobre una vía pública que dentro de los edificios, existien
do además esta renovación de pavimentos del kardo cuyos restos 
quedan bien tangibles. 

EsTRATo V 

Al hablar del estrato V nos tendremos que referir también a los 
sectores del kardo. Se trata de una delgada capa de terreno que 
aparece sobre el pavimento de grandes losas citado y bajo un tosco 
empedrado que debió constituir otro nuevo pavimento de esta vía 
pública. 

Es una capa de terreno de o'rs m. de espesor, de color amarillen
to, con muchísimas piedras relativamente abundante de material, en
tre el que aparece sobre todo, la forma 37 de Sigillata Hispánica, 
junto con monedas de Adriano y Sabina, que nos ofrece un término 
postquem en el año 136. Como dato curioso, mencionaremos el ha
llazgo de una moneda de Bengoda, que tiene interés por dos concep
tos, en primer lugar por haber sido hallada en Pamplona, cuya iden
tificación con Bengoda es probable y en segundo lugar porque acredita 
que en esta época de mediados del siglo n estaba en uso, ya que 
aparece en una vía pública. 

En relación con este estrato V y con la construcción del enlosado 
del km"do, hay un indudable florecimiento urbano en Pamplona 
ya que se advierte la edificación al oeste de esta calle de una gran 
mansión con muros de aparejo regular y trazado perfecto, formando 
amplias habitaciones y un hypocausto, todo ello hemos podido descu
brirlo de modo incompleto por la forzada reducción del espacio exca
vado; pero podemos asegurar que durante el siglo n hay una renova
ción urbana en este barrio de la ciudad. 

EsTRATo IV 

El estrato IV es uniforme en toda la excavación; se com
pone de una gruesa capa de terreno de o'7o m. de espesor en 
algunos lugares, de tierra fina de color amarillento con muy pocas 
piedras y muchísimos restos de carbón. La presencia de este carbón 
junto con una extraordinaria cantidad de estuco pintado nos hace 
pensar que esta capa de terreno haya sido el resultado de un gran 
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incendio, en cuyo caso la tierra fina de tipo arenoso que lo constituye, 
podría ser los restos de la destrucción de muros de adobe de las casas 
del kar'do J es decir, de estas construcciones del siglo n, de que 
hablábamos anteriormente, que pudieran haber estado hechas con ci
mientos e incluso zócalo de piedra y la parte superior de adobes re
cubiertos de estuco. 

Al hacer la excavación, dado el grosor de este estrato, se subdivi
dió en dos niveles, sin embargo los materiales de ambos dan una 
misma fecha. Nos encontramos en un estrato del siglo III y posible
mente por los materiales podamos concretar la destrucción a fines de 
este siglo, ya que aparecen Terra Sigillata Hispánica de tipo antiguo 
junto con algunos fragmentos que preludian las formas tardías y en
tre las monedas aparecen algunas de Adriano, Galieno, Helena, sien
do la más moderna encontrada de Constancia Cloro que nos sitúa por 
tanto a fines del siglo III. Aparecen también lucernas de disco de 
tipos Dressel 25, 26 y 17. Dado lo reducido del espacio excavado no 
podemos asegurar si se trata de un incendio o destrucción general que 
sufre la ciudad de Pamplona o de un barrio solamente ; sin embargo 
la fecha aportada por la excavación nos hace apuntar la posibilidad 
de que se trate del paso de las primeras invasiones de los bárbaros. 

La zona excavada se halla totalmente recubierta de esta capa de 
incendio. Los restos de estuco se extienden por toda la excavación. 
siendo la destrucción más evidente en la parte del hypocausto en que 
se advierte el hundimiento del pavimento con cantidad de restos de 
ladrillos y de estuco pintado. 

EsTRATo III 

Sobre esta capa de incendio de que hemos hablado vuelven a 
hacerse edificaciones que cambian por completo la estructura anterior, 
de ellas sólo quedan dos muros paralelos de tosco aparejo con aprove
chamiento de tambores de ·columnas y restos arquitectónicos anterio
res, que parecen enmarcar una amplia calle que comprendería casi 
toda la zona e.xcavada. 

La capa de terreno que se halla en relación con estos muros tie
ne o'r3 m. de espesor y es de color amarillo verdoso con bastantes 
piedras. Los materiales que en ella aparecen se componen en cuanto 
a la cerámica de . Sigillata tardía y las monedas son en su totalidad 
pequeños bronces del siglo IV de Constancia II, Constantino, Constan
cio Galo, no faltando naturalmente alguna del siglo anterior, que sólo 
significa una supervivencia. 
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Es este el primer estrato arqueológico, propiamente dicho, que 
hemos encontrado, cuyos objetos aparecen in situ y con perfecta cone
xión, ya que el estrato II como veremos no ofrece ninguna garantía. 

~STRATO II 

El estrato II de gran espesor está compuesto por tierra muy pas
tosa de color negro, dentro de él aparecen algunos restos arqueológicos 
de muy diferentes épocas, lo que nos hace pensar que no han sido de
positados in situ, sino llegados allí por arrastre de tierras, no teniendo 
por tanto ningún valor arqueológico. 

EsTRATo I 

Por debajo de la masa de humus y escombros modernos aparece 
un estrato de o'6o m. de grosor de tierra de color oscuro con muchas 
piedras, entre las que advertimos gran cantidad del mismo tipo de 
sillarejo que el que forma el vecino muro románico, por lo que 
creemos que este estrato se ha formado en el momento de la des
trucción de dicho muro. 

En el estrato I se albergan una serie de tumbas, orientadas todas 
en dirección Este-Oeste, entre las que merece señalarse la abundancia 
de esqueletos de niño y el hecho de que ninguna lleve restos de ajuar. 
Están construídas a base de dos muretes paralelos y cubiertas por 
lajas de piedra. 

No es posible fechar esta necrópolis por la ausencia total de ajuar 
y características con significación cronológica, sin embargo creemos: 
que se trata de tardía época medieval, ya que estas sepulturas se ha
llan embutidas dentro del estrato de destrucción del muro románico 
y por lo tanto son posteriores a él. 

Como se deduce de esta descripción general de los estratos de! 
Arcedianato de la Catedral de Pamplona, a través de ellos podemos 
estudiar la evolución desde mediados del siglo I hasta fines del IV, 

quedando por tanto por encontrar en otro lugar o lugares los estratvs 
re¡Jublicanos y los estratos correspondientes a la época paleocristi<ma 
y visigoda, con lo cual tendríamos la evolución completa de nuestra 
ciudad desde su primera fundación hasta nuestros días. 



III 

EL KARDO MAXIMVS 

SECTORES A, By C 

P~ralelamente al muro románico existente en el Arcedianato de 
1a Catedral de Pamplona, hemos hallado un kardo, vía pública 
romana orientada en dirección Norte-Sur. En la parte Norte parece 
continuar por debajo de las edificaciones de la Catedral y de la fa
chada neoclásica de la misma, mientras que hacia el Sur nos encon
tramos que forma un ángulo recto posiblemente en el cruce con un 
decumano que por falta de espacio no hemos podido comprobar. 

Hemos encontrado tres pavimentos diferentes en este kardo, 
el más profundo de grandes losas, en mal estado de conservación, 
claramente fechable en época de los flavios. El segundo pavimento, 
muy bien conservado, es también de grandes losas y parece haber 
sido construído en la primera mitad del siglo n y finalmente existe 
un último pavimento empedrado con cantos rodados, muy tosco, 
fechable a fines del siglo n o principios del nr. A partir de este mo
mento nos encontramos con un estrato quemado sobre el que aparecen 
edificaciones del siglo IV que cambian por completo la fisonomía de 
la ciudad. 

Para efectuar la excavación lo hicimos en tramos sucesivos que 
denominamos respectivamente sectores A, B y C, a fin de poder de 
este modo ir comprobando la exactitud de los estratos analizados. 
Estos tres sectores presentan idéntica sucesión de estratos por Jo quf' 
al hacer la descripción y análisis de cada uno de ellos, agruparemos los 
materiales, aunque señaiai"emos a qué sector pertenecen. 

En esta parte de la excavación es donde se ha encontrado la 
más completa sucesión estratigráfica, alcanzando una 11rofundidad de 
cuatro m~tros hasta la tierra virgen. 



34 MARIA ANGELES MEZQUIRIZ DE CATALAN 

EsTRATo I 

Por debajo de la masa de humus y escombros modernos aparece 
un estrato de o'6o m. de grosor de color negruz.co y tierra muy floja 
con abundantes piedras, muchas de ellas puede apreciarse que se 
trata del mismo sillarejo que constituye el vecino muro románico, por 
lo que creemos que este estrato se ha formado con el escombro de la 
destrucción de dicho muro. 

En él se albergan una serie de tumbas, muy numerosas, orien
tadas todas en dirección Este-Oeste, entre las que son extraordinaria
mente frecuentes los esqueletos de niño y en ninguna aparecen restos 
de ajuar. Están construídas a base de dos muretes paralelos y cu
biertas por lajas de piedra. No es posible fechar esta necrópolis por 
la ausencia total de ajuar y de características con significación cro
nológica, sin embargo podemos decir de un modo aproximado que 
debe fecharse en tardía época medieval ya que dichas sepulturas se 
hallan embutidas dentro del estrato de destrucción del muro romá
nico y por lo tanto son posteriores a él. 

EsTRATO II 

Está compuesto por tierra muy pastosa de color negro con mu
chísimas piedras en el que comienzan a aparecer algunos fragmentos 
de cerámica romana muy escasos y sin valor cronológico, por encon
trarse algunos datables en diferentes épocas, es decir, no creemos 
que los escasos restos arqueológicos hallados en este estrato hayan si
do depositados in situ sino llegados por arrastre de tierras. 

Mlllteriales hallados en el estrato JI, Sector A-B-C (fig. r) 

l. Fragmento de Sigillata Hispánica perteneciente a la forma 37 deco
rada de tipo tardío. Presenta un barniz anaranjado muy ligero y poco brillante 
al exterior y en la parte interior de la pared un engobe de color vinoso. La deco
ración aparece dividida en tres zonas mediante baquetones horizontales. Sector 
A, inv. N.0 8. 

2. Fragmento de Sigillata Hispánica de tipo tardío, en forma 37. Pre
senta un barniz anaranjado, ligero y algo brillante. Su decoración apenas se 
aprecia, perteneciendo al estilo de grandes semicírculos de puntas de flecha 
muy característico de esta cerámica del siglo IV, en toda la Península y que 
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en Navarra lo encontramos en el Ramalete especialmente. Sector A, inv. N.o 5. 

3. Fragmento de forma 37 tardía de Sigillata Hispánica perteneciente al 
borde. El barniz es rojo claro, sin brillo. Sector A, inv. N.o l. 

4. Fragmento de borde de forma 29 decorada de Sigillata Hispánica con 
buen barniz rojo claro y brillante. Sector B, ínv. N.o 59. 

5. Fragmento de forma 8 de Sigillata Hispánica con, barniz rojo claro, com
pacto y brillante. Sector B, inv. N.0 7519. 
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Fig. l. Objetos del estrato' II, Sectores A-B-C (A \1, de su tamaño). 

6. Fragmento de pie de un vaso de Sigillata Hispánica con barniz anaranjado, 
muy ligero y de tipo tardío. Sector A, inv. N.0 3. 

7. Fragmento da vaso Sigillata Hispánica de forma 15-17 con pared muy 
abierta y barniz ligero, características ambas de época tardía. Sector A, inv. 
N.0 12. 

8. Fragmento de fondo de un vaso de cerámica vulgar de color gris. Sec
tor A, inv. N.0 21. 

9. Fragmento de vaso de fondo plano de cerámica local de color negruzco. 
Sector B, inv. N.o 140. 
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10. Fragmento de vaso de cerámica romana vulgar que presenta en la parte 
exterior de la pared una serie de estrías horizontales paralelas, teniendo ade
más un pequeño orificio perforado. Su color es rosa amarillento. Sector B. 
inv. N.0 123. 

11. Fragmento de asa de cerámica vulgar romana de color rosáceo perte
neciente a un vaso relativamente grande a juzgar por el grosor de la misma. 
Sector B, inv. N.o 132. 

12. Fragmento de vaso barnizado de forma posiblemente globular, con 
engope marrón y con irisaciones oscuras. Sector e, inv. N.0 7578. 

13. Fragmento de vaso barnizado con borde de dos molduras, presentando 
un color muy oscuro. Sector e, inv. N.o 7577. 

14. Fragmento de vaso de pared perpendicular de color rojizo y sin engobe. 
Sector e, inv. N.o 7515. 

15. Fragmento de borde de vaso de color amarillento de cerámica vulgar. 
Sector e, inv. N.o 7527. 

16. ehapita de cerámica vulgar recortada y redondeada con un orificio 
en su centro. Sector e, inv. N.o 7584. 

17. Fragmento de vaso de cerámica vidriada en la parte exterior de la 
pared, presentando un color verdoso y ·decoración de mamelones, perteneciente 
sin duda a época medieval. Sector B, inv. N.o 27. 

18. Fragmento de fondo de vaso de vidrio romano. Sector e, inv. N.0 7532. 

19. Moneda romana en bronce de Gordiano Pío. Anv.: M A GORDIANVS 
PIVS A VG. Busto con diadema a derecha. Rev.: Ilegible. 

Puede apreciarse por lo tanto de la des·cripción de fragmentos 
anteriormente hecha, la falta de unidad cronológica a que aludíamos 
pues junto a la moneda de Gordiano Pío aparecen fragmentos de 
forma 29 de Sigillata Hispánica fechables a fines del siglo r, mientras 
que encontramos otros de forma 3 7 tardía del siglo rv e incluso cerá
mica vidriada medieval. 

El estrato II por tanto, no tiene un interés arqueológico pero 
hemos querido presentar una selección de los fragmentos encontrados 
a fin de dejar tan clara como sea posible esta estratigrafía y de 
aportar todos los datos que nos ofrece. 

EsTRATo III 

El estrato III del kardo, es una delgada capa de tierra de o'3o 
m. de espesor en el que se advierten dos betas diferentes, una com
puesta por cantos rodados y tierra de color amarillento, extraordina-
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riamente dura y compacta y la otra compuesta por tierra con muy 
pocas piedras de color verdoso. Los materiales que salen en ambas 
~apas de terreno son de idéntica ·cronología, por lo que los unificamos 
en un sólo estrato, creyendo que la capa de cascajo significa un in
tento de pavimentación. Sin embargo, dicha capa aparece exclusiva
mente en el Sector A-B desapareciendo en el C, donde hallamos la 
tierra fina de color verdoso. 

Los materiales del estrato III nos dan una cronología indudable 
del siglo IV. Dentro de la Sigillata Hispánica aparecen abun
dantes fragmentos de formas 37 tardías y algunos de formas antiguas, 
muy degeneradas; es de notar además la escasez de formas decoradas 
mientras las lisas son muy abundantes. Por otra parte, tenemos como 
elementos de datación numerosas monedas, pequeños bronces, mu~ 
desgastados e ilegibles del siglo IV, entre ellas algunas claramente 
atribuíbles a Constantino I y Constancia Galo, junto con alguna mo
neda del siglo III de Galieno, e incluso una de Marco Aurelio. 

Es este el primer estrato arqueológico propiamente dicho, en que 
los objetos aparecen in situ y con perfecta conexión, ya que es abso
lutamente lógico que en un· estrato del siglo IV como el que estu
diamos, aparezcan materiales de la segunda mitad del siglo III como 
ana supervivencia anterior~ 

Sigillata Hispánica del estrato III, del Sector A-B (fig. 2) 

Los fragmentos de formas decoradas son casí todos tardíos, per
tenecientes a la forma 3 7 muy tosca. 

l. Fragmento de forma 37 de tipo antiguo, cuyo barniz está muy deterio
rado. La decoración mal impresa nos muestra un elemento vegetal típicamente 
hispánico. N.0 de inv. 489. 

2. Fragmento de forma 37 tardía de pared muy g,ruesa, barniz ligero y sin 
brillo. La decoraciÓn es extraordinariamente tosca de la que se aprecia un 
circulo encerrando una roseta, que representa sin duda la evolución más 
degenerada del estilo de zonas de círculos. N.0 de inv. 347. 

3. Fragmento de forma 37 tardía con barniz muy ligero y decoración muy 
tosca dividida en dos zonas. la superior de pequeños baquetoncitos y la in
ferior compuesta por una serie de hojas muy estilizadas. N.0 de inv. 360. 

4. Fragmento de forma 37 tardía con barniz ligerísimo. siv hrillo. La 
decoración ·en lugar de ir en relieve va estampada. formando líneas de rosetas 
que nos recuerdan a los tipos de Corella (47)_ N.o de inv. 369. 

47. Estilo decorativo de la zona de Corella (Navarra), perteneciente a los siglos III 
y IV, representado abundantemente en la Colección Arrese .de dicha ciudad. 
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5. Fragmento de forma 37 tardía con barniz totalmente desaparecido. Per
tenece al estilo de semicírculos de puntas de flecha característico de esta 
forma. N.0 de inv. 373. 

6. Fragmento de borde de forma 37 tardía, con ligero barniz sin brillo 
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Fig. 2. Sigillata Hispánica del estrato m, Sector A-B. (A Yz de su tamaño). 

de color anaranjado, muy irregular, puesto que presenta en su superficie tona
lidades moradas. N.0 de inv. 935. 

7. Fragmento de borde terminado en baquetón con buen barniz anaranjado 
y brillante, su forma no puede precisarse. N.o de inv. 353. 

8 a 13. Fragmentos de forma 8 con perfiles más o menos abiertos y qife-
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rentes. Todos ellos presentan buen barniz rojo anaranjado, ligero y brillante. 
N.0 de inv. 350, 344, 559, 367, 349, 775. 

14, 15. Fragmentos de forma 4 con borde plano. El barniz es rojo claro, 
ligero y brillante. N.0 de inv. 352 y 354. 

16, 17. Fragmentos de forma 6, platos muy planos y con borde ligeramente 
vuelto hacia adentro. El barniz es rojo claro, muy brillante. N.o de inv. 348 y 351. 

18. Fragmento de borde con dos molduras. El barniz es ligero, sin brillo, 
pero de color bastante intenso. N.o de inv. 346. 

19 a 22. Fragmentos de fondo de diversos tipos. Todos ellos presentan bar
niz anaranjado ligero. N.0 de inv. 410, 483, 631, 450. 

23. Fragmento de forma 36 con amplio borde vuelto hacia afuera. La arcilla 
es de color rojo claro y el barniz muy ligero. Es posiblemente uno de los tipos 
de forma 36 más tardíos que conocemos. N.o de inv. 361. 

24. Vaso fragmentario de forma 1 con barniz rojo claro, ligero y brillante. 
N.0 de inv. 385. 

Cerámica vulgar y otros objetos del estrato III, Sector A-B (fig. 3) 

l. Fragmento de gran escudilla de cerámica vulgar extraordinariamente 
gruesa. Presenta un color rosa con pared muy arenosa, como si estando el barro 
todavía fresco se hubiera aplicado una capa de arena a la superficie interior de 
la pared y el borde. N.o de inv. 1205. 

2. Fragmento de borde de vaso de cerámica vulgar de color amarillento 
y pasta bastante fina. N.0 de inv. 1191. 

3. Fragmento de asa lisa de arcilla amarillenta que presenta restos de un 
ligero barniz o engobe rojizo. N.0 de inv. 1189. 

4. Fragmento de gran asa con estrías perpendiculares y arcilla de color 
rosa, presenta en su superficie un engobe de color rojizo. 

5. Fragmento de borde de cerámica vulgar vuelto hacia afuera, de color 
rosáceo. Presenta la particularidad de tener una especie de lengüeta ·en la 
parte horizontal del mismo borde que servía sin duda para facilitar el verter 
los líquidos. N.0 de inv. 1192. 

6. Fragmento de vaso de cerámica local de color negro, pertenece sin 
duda a una vasija de fondo plano, pared curva en forma ovoide y borde ho
rizontal. Sobre dicho borde podemos apreciar una serie de líneas onduladas 
incisas, del tipo de decoración de peine. N.o de inv. 1091. 

7. Fragmento de fondo de vaso de cerámica local de idéntica técnica de 
fabricación que el anterior, aunque presenta un color rojizo; es una variedad 
poco abundante en este tipo de cerámica. N.o de inv. 1132. 
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8, 9, 10. Fragmentos de borde de cerámica local de color gris negruzco. 
El número 9 presenta la particularidad de estar mejor cocido que los demás 
y por tanto tener la pared más dura y resistente. N.o de inv. 1123, 1122, 306. 
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Fig. 3. Cerámica vulgar y otros objetos del estrato III, Sector A-B. (A \1, de su tamaño). 

11. Pequeño fragmento de borde de vaso de cerámica local de color negro. 
Parece pertenecer a un vasito de pequeñas dimensiones con borde vuelto hacia 
adentro más grueso que la pared, siendo ésta totalmente curva con una línea 
incisa junto al borde. N.o de inv. 305. 

12. Fragmento de vaso de cerámica local y pasta negruzca. Lleva decora-
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cwn de peine tanto en la parte exterior de la pared como sobre el borde hori
zontal. N.o de inv. 1099. 

13. Fragmento de borde de vaso barnizado en la parte exterior. de la pared 
y borde interior, en un color rojizo sin brillo. La pasta es de color rosa. N.0 de 
inv. 1077. 

14. Fragmento de borde curvo de vaso barnizado de color rojo negruzco 
y pasta rojiza. N.0 de inv. 1158. 

15. Fragmento de borde con dos molduras y la pasta rojiza. N.o de inv. 1177. 

16. Fragmento de borde horizontal totalmente negro en su extremo y de 
color de rosa el resto. N.o de inv. 1111. 

18, 19. Dos fragmentos de asa de cerámica vulgar y pasta amarillenta. N.o 
de inv. 1162. 

20. Fragmento de borde de vaso barnizado de color rojizo. N.0 de inv. 838. 

21. Fragmento de borde de vaso barnizado de color negruzco y pasta ama
rillenta. N.o de inv. 1059. 

22. Fragmento de vaso de pared oblicua del tipo que llamaremos con barniz 
interior por presentar barniz exclusivamente en la parte interior de la pared 
y en el borde, de color rojizo y muy compacto. La pasta es de color claro muy 
bien trabajada y compacta. N.o de inv. 345. 

23. Pequeño fragmento de lucerna de tipo Dressel 30 con barniz rojizo. N.o 
de inv. 379. 

24. Fragmento de vidrio de color verdoso. N.• de inv. 1240. 

25. Fragmento de asa de vidno de color verde amarillento muy oscuro. 
N.o de inv. 359. 

Sigillata Hispánica del estrato III, Sector C (fig. 4). 

l. Fragmento de forma 37 tardía con ligero engobe rojizo jaspeado de negro. 
Presenta un motivo decorativo ya conocido, consistente en una rueda de toscas 
puntas de flecha dentro de un círculo y con un grueso punto en relieve al centro. 
N.0 de inv. 7632. 

2. Fragmento de forma 37 tardía con barniz muy ligero y sin brillo, de 
colúr rojo claro. Presenta un motivo decorativo muy frecuente en la producción 
tardía que consiste en una línea ondulada haciendo zig-zag entre dos baque
tones. N.o de mv. 7621. 

3. Fragmento de forma 37 tardía con barniz anaranjado ligero y sin brillo, 
casi desaparecido en la parte interior de la pared. Los motivos decorativos están 
muy mal impresos y no pueden verse claramente. N.o de inv. 7611. 

4. Fragmento de forma 37 tardía con ligero engobe rojo claro, casi desapa
recido y sin brillo. La decoración es !a comtm a esta forma consistente en 
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líneas onduladas comprendidas entre baquetones y formando semicírculos. N.0 

de inv. 7833. 

5 a 8. Diversos fragmentos de forma 37 tardía, cuya decoración se aprecia 
escasamente, pudiendo asegurar sin embargo, que es la característica de esta 
forma. El barniz es un engobe ligero y sin brillo. N.0 de inv. 7875, 7886, 7882, 7994. 

Fig. 4. Sigillata Hispánica del estrato III, Sector c. CA Yz de su tamafio). 

9. Fragmento de forma 37 tardía con barniz rojo claro y brillante que salta 
con mucha facilidad. Su estilo decorativo parece corresponder al de semi
círculos de puntas de flecha. N.o de inv. 7624. 

10. Fragmento de forma 37 tardía con engobe rojo claro y sin brillo, casi 
desaparecido. Su estilo decorativo, muy tosco, imita modelos más antiguos a base 
de círculos de línea cortada co¡tteniendo rosetas. 

11. Borde de forma 37 decorada y tardía con ligero engobe rojo claro y sin 
brillo, teniendo muy marcadas las señales del torno. N.0 de inv. 7609. 
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12. Fragmento de borde de forma 37 tardía con engobe anaranjado y sin 
brillo pero homogéneo en toda su superficie. N." de inv. 7629. 

13, 14. Dos fragmentos de borde de forma 37 tardía con ligero engobe rojo 
claro, sin brillo. N." de inv. 7612 y 7617. 

15. Pequeño fragmento de borde de forma 37 tardía con ligero barniz ana
ranjado y brillante. N." de inv. 7700. 

16 a 19. Fragmentos de borde de forma 37 tardía. El número 16 presenta un 
barniz rojo claro con poco brillo pero bastante compacto, en tanto que los 
restantes llevan un ligero engobe. N." de inv. 9798, 8065, 7946, 8067. 

20 a 26. Diversos fragmentos de borde de forma 8 con barniz anaranjado 
ligero y brillante. N." de inv. 7620, 7656, 7708, 7681, 7695, 7638, 7630. 

27 a 36. Diversos bordes de forma 8 con ligero barniz rojo claro que salta 
con facilidad. N." de inv. 8077, 7873, 8038, 8055, 7961, 7950, 7968, 7992, 7909, 8044. 

37. Boca de forma desconocida con engobe rojo claro y sin brillo. N.o de 
inv. 8041. 

38. Fragmento de borde vuelto hacia afuera de un vaso de cuello estrecho, 
pudiera ser de una forma 1 de tamaño muy grande. Lleva un ligero barniz ho
mogéneo y sin brillo en toda la superficie. N." de inv. 7877. 

39, 40. Fragmentos de borde de forma 4 con ligero barniz anaranjado, algo 
brillante. N." de inv. 7675 y 7615. 

41. Fragmento de borde de forma 4 con ligero barniz anaranjado, algo bri
llante. Lleva sobre el borde una decoración de ruedecilla haciendo zig-zag. 

42. Fragmento de borde de forma 4 con decoración de ruedecilla sobre el 
mismo. Lleva buen barniz rojo claro y brillante que salta fácilmente. N.0 de 
inv. 7874. 

43 a 48. Diversos tipos de fondos de vasos tardíos con ligero barniz o engobe 
anaranjado más o menos brillante. N.o de inv. 7644, 7648, 7634, 7628, 7691, 
7713. 

Cerámica y diversos objetos del estrato III, Sector C (fig. 5) 

l. Fragmento de vaso barnizado de color rojizo con pared bastante fina y 
asa fragmentaria. N.0 de inv. 7880. 

2. Fragmento de vaso de cerámica vulgar de color rojizo con borde de al
mendra. N.0 de inv. 8095. 

3. Fragmento de asa totalmente lisa con pasta rojiza y restos de un barniz 
o engobe del mismo color. N.o de inv. 7832. 

4. Fragmento de vaso de cerámica local de color negruzco. El borde es curvo 
y vuelto hacia afuera. N.o de inv. 8090. 
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5. Fragmento de borde de cerámica local que presenta la particularidad de 
tener en la parte interior de la pared un engobe rojo. N.• de inv. 8089. 

6. Fragmento de borde de cerámica local de r.olor negro. N.• de inv. 8091. 

7. Pie de vaso de cerámica vulgar de color gris. N.• de inv. 7726. 

8. Fragmento de fondo de vaso de vidrio de color. blanco. N.• de inv. 7774. 
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Fig. 5. Diversos objetos del estrato III, Sector C. CA Yz de su tamaño). 

9. Fragmento de borde horizontal de vaso de vidrio de color verde amari
llento. N.• de inv. 7775. 

1C. Fragmento de asa de vaso de vidrio de color azulado muy claro. N.• de 
inv. 8111. 

11. Fragmento de aguja de hueso. N.• de inv. 8120. 

12. Fragmento de placa de bronce con bordes doblados y dos orificios. N.• de 
inv. 8132. 
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13. Fragmento de placa de bronce en la que se notan dos pequeños remaches 
posiblemente para adosar alguna prenda de cuero. N.o de inv. 8131. 

14. Pequeño remache de bronce. 

15. Fra~mento de instrumento de adorno. de bronce, con decoración de 
circulitos concéntricos incisos. 

16. Balanza de brazos simétricos, de la que se conservan incluso los dos 
platillos, uno de ellos muy deteriorado. 

17. 18. Asas de bronce, una de las cuales está decorada con una máscara. 

19. Fragmento de fíbula de bronce con decoración incisa. 

Monedas del estrato III, Sector C 

l. Moneda de bronce de Marco Aurelio 
Anv.: M AURELIVS CAE(SAR AVG) PIIF. Busto desnudo a derecha. 

Rev.: S. C. La Concordia, matrona de pie, a izquierda con cornucopia y ramo. 

2. Pequeño bronce roto de Constante I (333-350). 
Anv.: CONSTANS A VG. Busto con diadema a derecha. 
Rev.: Ilegible. 

3 a 8. Pequeños bronces con leyendas ilegibles que pertenecen a los tipos 
correspondientes a Constancia I Cloro, Constando II, hijo de Constantino, Cons
tando Galo y Constando III. 

ESTRATO IV 

El estrato IV está constituído por una gruesa capa de terreno de 
o'7o m. de espesor, formada por tierra fina de color amarillento, li
geramente verdoso, con escasas piedras y mucho carbón. La presencia 
de las abundantes partículas de carbón, junto con una extraordinaria 
cantidad de tragmentos de estuco de paredes, nos hace pensar en 
que esta capa de terreno haya sido el resultado de un gran incendio, en 
cuyo caso la tierra de este estrato podría ser los restos de la destruc
ción de muros de adobe de las casas del kardo que estudiamos, supo
niendo que debieron estar construídas a base de cimientos de piedra 
sobre los cuales s~ superponían adobes recubiertos de estuco. 

Al hacer la excavación el estrato IV lo subdividimos en dos 
niveles a fin de ejecutar con el máximo rigor el método estratigráfico, 
recogiendo los datos cronológicos con toda la precisión posible. Por 
ello, en la descripción de los materiales haremos una separación entre 
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el estrato IVa y el estrato IVb, correspondiente este último a la 
capa de terreno en contacto con el lecho de piedras que constituye 
el primer pavimento del kardo. En los materiales de ambas capas no 
hay diferencias cronológicas. Encontramos algunos restos de cerámica 
correspondientes a fines del siglo n pero en su mayoría corresponden 
al siglo nr, llegando los más modernos hasta finales de dicho siglo, 
por lo que creemos que este es el momento de destrucción citado. 

Separaremos también como en el estrato III al hacer la descrip
ción los materiales hallados en el Sector A-B y los hallados en el 
Sector C, no porque ello signifique alguna diferencia cronológica 
sino porque de este modo fue efectuada la excavación y son unos con 
respecto de otros la contraprueba de la exactitud de los estratos ar
queológicos a que nos referimos. 

Sigillata Hispánica del estrato !Va, del Sector A-B (:figs. 6 y 7) 

1. Fragmento de forma 37 con barniz rojo intenso, compacto, y poco brillante. 
La decoración no es frecuente, aparece dividida en dos franjas horizontales por 
medio de dos baquetones mientras que otros dos la separan del borde; podemos 
apreciar solamente la zona superior que consiste en una línea cortada haciendo 
zig-zag, en sentido horizontal. Por otra parte es de señalar la pasta de color rosa 
amarillenta. N.0 de inv. 1263. 

2. Fragmento de forma 37 de borde de almendra. El barniz es anaranjado 
muy brillante, mientras que la pasta es granulosa y de color rojo ladrillo intenso. 
La decoración es bastante tosca y apenas se distingue. N.o de inv. 1264. 

3. Fragmento de molde de fabricación de Terra Sigillata Hispánica. Presen
ta en rehundido una línea vertical cortada y unos círculos del mismo tipo, per
teneciendo sin duda a una forma 37. N.o de inv. 1251. 

4. Fragmento de forma 37 de pared muy gruesa y barniz rojo claro y bri
llante que salta con facilidad. La decoración es muy tosca, con elementos ve
getales. N.o de inv. 1242. 

5. Fragmento de forma 37 con barniz rojo intenso, muy brillante. De su 
decoración se aprecia solamente una figura de animal fragmentaria. N.o de 
inv. 1279. 

6. Fragmento de forma 37 con barniz rojo claro y compacto en el interior, 
mientras que al exterior lleva solamente un engobe de color rosáceo. Se aprecia 
parte de la decoración de la zona inferior compuesta por unas hojitas verticales 
y unos semicírculos. N.0 de inv. 1245. 

7 a 12. Fragmento de forma 37 con barniz rojo claro brillante, que salta con 
facilidad. La decoración de todos ellos se aprecia muy fragmentariamente. N.o de 
inv. 1243, 1250, 1276, 1247, 1248, 1249. 
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13. Fragmento barnizado solamente al exterior en color rojo claro compacto 
y brillante y decorado con una zona de gruesa ruedecilla. N.o de inv. 1256. 

14. Fragmento de borde de forma 37 tardía con barniz rojo claro, poco bri
llante. 

15. Fragmento de fondo con barniz, rojo ligero y sin brillo. N.0 de inv. 1460. 

16. Fragmento de borde vuelto hacia afuera con barniz rojo claro, ligerísimo 
y sin brillo. N.0 de inv. 1306. 

Fig. 6. Sigillata Hispánica del estrato I!Va, Sector A-B. (A Yz de su tamaño). 

17, 18. Dos fragmentos de forma 1 barnizados tanto al exterior como al in
terior de color rojo claro ligerísimo y sin brillo. N.o de inv. 1569 y 1267. 

19 a 21. Tres asas, con barniz rojo claro, ligero y sin brillo. La primera pu
diera pertenecer a una forma l. N.0 de inv. 1594, 1438, 1439. 

22. Fragmento de fondo barnizado solamente al exterior de color rojo ana
ranjado, sin brillo. En el interior se aprecian marcadas huellas del torno. N.0 de 
inv. 1200. 

23 a 25. Fragmentos de tapadera con barniz rojo claro brillante y compacto. 
N.0 de inv. 1245, 1479, 1289. 

26 a 28. Fragmentos de platos muy planos con los bordes ligeramente vueltos 
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Fig. 7. Sigillata Hispánica del estrato !Va,· Sector A-B. (A 1h de su tamaño). 

hacia arriba; tienen barniz rojo claro, ligero y brillante. N.0 de inv. 1310, 1274, 
J426, 
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29. Fragmento de forma 15-17 con pasta muy clara de color grisáceo. El 
barniz es brillante y de color morado oscuro, muy irregular. Respecto a su forma 
presenta el cuarto de círculo extraordinariamente abultado y pared muy gruesa 
y abierta. N.o de inv. 1265. 

30 a 32. Tres fragmentos de fondb barnizados solamente al exterior. N.o de 
inv. 1524, 1429, 1329. 

33 a 48. Fragmentos de bordes de forma 8 con ligerobarniz rojo claro más o 
menos brillante. 

49 a 54. Fragmentos de fondo eon ligero barniz rojo claro. 

55 a 61. Diversos tipos de borde en su mayoría pertenecientes a forma 37 
tardía con ligero barniz rojo claro, algo brillante. 

62. Fragmento de forma 35 con barniz rojo claro y brillante. Tiene el borde 
pequeño sin decoración de· barbotina. N.0 de inv. 1828. 

63. Pequeño fragmento de forma 46 con barniz rojo claro y brillante. N.o de 
inv. 1525. 

64 a 66. Fragmentos de forma 4 con barniz rojo claro y ligero. No presenta 
ninguna decoración sobre el borde plano. N.0 de inv. 1381, 1269. 

67, 68. Fragmentos de borde de forma 4 con barniz rojo claro y brillante que 
salta algo sobre la ruedecilla del borde. N.o de inv. 1236 y 1252. 

69. Pequeño borde con barniz rojo claro y brillante, aunque algo ligero. 
N.0 de inv. 1244. 

70~ Fragmento de pared con barniz rojo claro, poco brillante, sobre la que 
lleva unas líneas de grafito. 

71. Fragmento de borde de forma 8 con barniz rojo claro brillante y que 
salta son facilidad. Lleva sobre la parte exterior de la pared un grafito con la 
letra N. N." de inv. 1397. 

72. Fragmento de pared barnizado solamente al exterior en color rojo claro 
ligero y sin brillo. Lleva un grafito con las letras NP. N." de inv. 1258. 

73, 74. Flaquitas recortadas de vasos de Sigillata Hispánica. N.o de inv. 1220, 
1275, 1277. 

Sigillata Hispánica del estMto IVb, del Sector A-B (fig. 8) 

1, 2. Dos fragmentos de forma 37 de tipo tardío. El primero tiene un ligero 
engobe rosáceo, mientras que el segundo presenta un buen barniz rojo claro. 
Este debe ser el primer momento de fabricación de la forma 37 tardía corres
pondiente a la segunda mitad del siglo m, de ahí que encontremos los dos 
tipos con distinta calidad de barniz siendo ·el número 2 de una calidad que pu
diera compararse con la de los vasos de forma 37 antigua. N.0 de inv. 2333 y 2335. 
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3 a 9. Fragmentos de bordes de forma 37 de tipo antiguo, unos con barniz 
rojo claro y brillante, mientras otros presentan un barniz más degenerado (n.0 7, 
por ejemplo). N.0 de inv. 2231, 2247, 2133, 2126, 2179, 2349, 2133. 

10. Fragmento de forma 37 con barniz rojo claro, ligero y muy deteriorado. 

Fig_ 8. Sigillata Hispánica del estrato IVb, Sector A-B. (A Yz de su tamaño). 

La decoración está dividida en dos zonas por medio de un grueso baquetón; 
ambas zonas se decoran igualmente con un motivo de círculos concéntricos de 
línea cortada. N.0 de inv. 2173. 

11. Fragmento de forma 37 con barniz rojo claro, compacto y poco brillante 
que salta en la decoración. De ella vemos un motivo repetido de roseta de ocho 
pétalos dentro de un círculo. N.o de inv. 2127. 
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12. Fragmento de forma 37 con barniz casi desaparecido. Su decoración se 
halla dividida en dos zonas por medio de un baquetón y consiste solamente en 
una serie de círculos gruesos y toscos. N.o de inv. 2139. 

13 a 15. Fragmentos de forma 37 cuya decoración apenas se aprecia. El 
barniz es en todos ellos sin brillo y salta fácilmente. N.0 de inv. 2140, 2163, 2165. 

16. Fragmento de forma 37 con barniz rojo claro que salta con facilidad. Su 
decoración es muy tosca y se aprecia solamente un círculo Cle línea cortada 
conteniendo una roseta de ocho pétalos. N. 0 de inv. 2149. 

17. ,Fragmento de vaso de forma 37 tardía con ligero engobe claro y sin 
brillo. De su decoración se aprecia solamente unas toscas líneas verticales de 
punta de flecha. N.0 de inv. 2125. 

18. Fragmento de forma 29 con barniz rojo oscuro, poco brillante y que 
salta con facilidad. La zona inferior se halla decorada por una serie de líneas 
cortadas verticales y la superior por una línea horizontal de puntas de flecha 
paralela a otra de pequeños circulitos concéntricos. N.0 de inv. 2001. 

19. Pequeño fragmento de forma indeterminada con engobe rosáceo sin 
brillo. De su decoración se aprecian solamente dos óvalos con dos puntitos al 
centro. N.0 de inv. 2155. 

20. Fragmento de forma 8 con ligero barniz rojo claro, muy brillante. N.o de 
inv. P. 2279. 

21. Fragmento de borde de forma 8 con barniz rojo oscuro, brillante y 
pasta clara. 

22, 23. Dos fragmentos de forma 8 con barniz rojo intenso, muy brillante y 
pasta rojiza. El número 23 tiene una pequeña raya incisa al exterior de la pared 
por debajo del borde. N.0 de inv. 2281 y 2460. 

24. Fragmento de borde de forma 8 con barniz ligero y sin brillo, de color 
rojo claro. N.0 de inv. 2130. 

25. Pequeño fragmento de borde de forma 8 con barniz rojo claro, muy bri
llante y compacto. Inmediatamente debajo del borde lleva en la parte exterior 
de la pared una rayita incisa. N.0 de inv. 2294. 

26. Fragmento de borde de forma 8 terminado en un baquetón ligeramente 
más grueso que la pared. El barniz es rojo claro, ligero y brillante. N.0 de 
inv. 2178. 

27. Fragmento de borde de plato con pared abierta, barnizado al interior y 
al exterior solamente el borde. El color de dicho barniz es oscuro y sin brillo y 
la pasta clara y granulosa. 

28. Fragmento de borde de plato con pared muy abierta y fina. El barniz 
es rojo claro y brillante. N.0 de inv. 2024. 

29. Fragmento de borde de forma 35 con barniz rojo claro y brillante. N.o de 
inv. 2403. 
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30. Fragmento de forma 36 con barniz rojo claro y brillante que salta con 
facilidad. N.o de inv. 2357. 

31. Fragmento de borde de forma 4 con barniz rojo anaranjado, ligero y 
brillante. Lleva sobr·e el borde plano dos rayas incisas paralelas. N.o de inv. 2283. 

32. Fragmento. de forma 4 con barniz rojo claro, poco brillante y borde 
plano. N.0 de inv. 2431. 

33 a 35. Fragmentos de bordes con barniz rojo claro ligero y brillante que 
presentan al exterior diversas molduras y pertenecen a formas de cuello es
trecho. N.0 de inv. 2461, 2031, 2287. 

36. Fragmento de forma 2 con barniz de color anaranjado ligero y poco 
brillante. N.0 de inv. 2141. 

37. Fragmento de borde de forma 13 con barniz rojo claro, extraordinaria
mente brillante y de buena calidad. La pasta es rojiza oscura, bien elaborada. 
N.0 de inv. 2009. 

38, 39. Fragmentos de borde de vasos de cuello estrecho con barniz ligero y 
sin brillo. N.0 de inv. 2409. 

40. Fragmento de borde de vaso con pared muy gruesa y restos de asa 
horizontal. El barniz es rojo claro y brillante, aunque de elaboración bastante 
tosca. N.0 de inv. 2587. 

41 a 53. Diversos tipos de fondos con barniz de mejor o peor calidad. 

Diversas clase·s de cerámica del estrato IVa, del Sector A-B (figu
ras 9 y ro) 

l. Fragmento de borde de vaso de cerámica local de color rojizo. La pasta 
es muy blanda y mal elaborada. N.0 de inv. 1326. 

2. Fragmento de borde abierto de vaso de cerámica local de color negro. 
N.o de inv. 1341. 

3. Fragmento de gran borde horizontal de vaso de cerámica local de color 
gris. Lleva decoración de líneas onduladas de técnica de peine. N.o de inv. 1299. 

4. Fragmento de borde de vaso de cerámica local de color gris negruzco. En 
la parte exterior de la pared lleva un rayado de peine. N.o de inv. 1324. 

5. Fragmento de vaso de cerámica local con pasta mejor cocida que los an
teriores de color gris rojizo. N.0 de inv. 1321. 

6. Fragmento de borde de vaso de cerámica local muy mal elaborada, que 
presenta diversas coloraciones: rojizo, negro y gris. N.o de inv. 1291. 

7. Fragmento de pared de vaso de cerámica local de color negro con decora
ción de rayado de peine. N.o de inv. 1307. 
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8. Fragmento de pared de vaso de cerámica local que presenta un color 
negruzco en la superficie exterior, mientras que en el interior es rojizo. Lleva 
decoración de rayado de peine. N.o de inv. 1315. 

9, 10. Dos fragmentos de fondo de vaso de cerámica local de color negro 
muy mal elaborado. N.o de inv. 1298 y 1323. 

11. Fragmento de fondo de vaso de cerámica local de color negro al exterior 
y rojizo en el interior. N.o de inv. 1287. 

12. Fragmento de borde de vaso barnizado a imitación de la sigillata en 
color rojizo que aparece solamente en la parte exterior de la pared y borde 
interior. N.o de inv. 1876. 

13. Fragmento de vaso con borde perpendicular y ligero saliente horizontal 
en la parte interior que servía sin duda para apoyar la tapadera. La pared es 
completamente oblicua. Tiene restos de barniz de imitación de sigillata. N.o de 
inv. 1804. 

14 .. Fragmento de borde y asa de vaso barnizado de imitación sigillata con 
barniz o engobe ligero, rojo anaranjado y sin brillo. N.0 de inv. 1753. 

15. Fragmento de borde de vaso barnizado que presenta un ligerísimo engobe 
rojizo en la parte exterior, faltando totalmente en el interior de la pared. N.0 de 
inv. 1237. 

16. Fragmento de borde horizontal de vaso barnizado en color amarillento. 
N.o de inv. 1251. 

17. Fragmento de borde de los vasos que llamamos de borde negruzco y 
pared rojiza. N.o de inv. 1333. 

18. Fragmento de borde de vaso de paredes delgadas barnizado en color muy 
oscuro casi negro al exterior y rojizo con irisaciones oscuras en el interior. 
N.0 de inv. 1402. 

19. Fragmento de borde de vaso del mismo tipo que el anterior y paredes 
finas. Lleva un barniz brillante formando irisaciones de color anaranjado y 
negras. N.o de inv. 1253. 

20. Fragmento de borde de vaso de pasta amarillenta, barnizado en color 
marrón, amarillento, sin brillo y muy deteriorado. N.0 de inv. 1238. 

21. Asa de vaso barnizado de color rojizo. N.o de inv. 1867. 

22. Fragmento de asa de vaso barnizado de color negruzco. N.o de inv. 1260. 

23. Fragmento de asa de vaso barnizado de color negro. N.o de inv. 1232. 

24. Fragmento de asa de vaso barnizado de color negruzco. N.o de inv. 1230. 

25. Fragmento de asa de vaso barnizado de imitación sigillata, de color ro
jizo. N.o de inv. 1802. 

26 a 28. Tres perfiles de pie de vasos barnizados. El primero en color rojizo 
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de imitación sigillata y los otros dos presentan irisaciones oscuras. N.o de inv. 
1679, 1818, 1258. 

~ 
'28 

Fig. 9. Diversos tipos ct.e cerámica del estrato !Va, Sector A-B. (A Yz de su tamaño). 

29. Fragmento de fondo de gran vaso de imitación sigillata con barniz so
lamente en la parte exterior. N.0 de inv. 1737. 

30. Fragmento de fondo de vaso barnizado de color rojo marronáceo sola
mente al exterior de la pared. N.o de inv. 1760. 
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31, 32. Dos fragmentos de lucerna del tipo de disco del siglo m con ligero 
barniz rojo. N.o de inv. 1253 y 1250. 

33. Fragmento de borde de cerámica vulgar de color rosa amarillento. N.0 de 
inv. 1559. 

' 

41 

Fig. 10. Diversos tipos de cerámica del estrato IVa, Sector A-B. (A % de su tamaño). 

34. Cuello de vaso de cerámica vulgar de color amarillento. N.0 de inv. 1561. 

35. Fragmento de borde de cerámica vulgar de color rosa amarillento. N.o de 
inv. 1549. 

36. Fragmento de borde de cerámica vulgar de pasta amarillenta. N.o de 
inv. 1439. 
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37, 3B. Dos fragmentos de asa de cerámica vulgar de color rosa. N.o de 
inv. 1499 y 1528. 

39, 40. Dos fragmentos de fondo de cerámica vulgar de color rosáceo. N.o de 
inv. 1481 y 1566. 

41. Pequeño ladrillo rectangular de 0,03 cm. de grosor de color rosa. N.o de 
inv. 1550. 

42. Fragmento de ladrillo de color amarillento, con estrías incisas. N.o de 
inv. 1502. 

Diversos tipos de cerámica y otros objetos del estrato IVb, del Sec
t01" A-B (:fig. rr) 

l. Fragmento de borde de vaso de cerámica local de color negro. N.o de 
inv. 1834. 

2. Fragmento de borde de cerámica local de color negro. N.o de inv. 2954. 

3. Fragmento de fondo de cerámica local de color negro. N.0 de inv. 1833. 

4. Fragmento de pared de cerámica local con asa, en color gris. N.o de 
inv. 2855. 

5. Fragmento de borde de cerámica vulgar de color rosa. N.o de inv. 2824. 

6, 7. Fragmentos de vasos que presentan la parte exterior de la pared un 
engobe sin brillo y compacto gris muy oscuro mientras el interior de la pared 
es de color rojizo; por la calidad de la arcilla parecen pertenecer al tipo de 
vasos que llamamos de borde negro. N.o de inv. 2833 y 2089. 

8, 9. Dos fragmentos de platos de cerámica vulgar con borde negro. N.o de 
inv. 2463 y 2090. 

10. Fragmento de borde de vaso con barniz interior rojo intenso y compacto. 
N.o de inv. 2591. 

11. Fragmento de bord-e de vaso barnizado color rojizo casi amarillento. 
N.o de inv. 2756. 

12, 13. Fragmentos de borde de vasos de paredes delgadas con barniz ligero 
y sin brillo, de color rojo el primero y oscuro el segundo. N.o de inv. 2137 y 2748. 

14 a 20. Diversos tipos de fondo de vasos barnizados a imitación de sigillata. 

21, 22. Dos fragmentos de asa de vasos barnizados de color rojizo a imitación 
de sigillata. N.0 de inv. 2585 y 2745. 

23. Fragmento de lucerna de tipo de disco Dress el 30 con barniz rojo claro. 
N.o de inv. 2007. 

24. Fragmento de lucern.a de tipo de disco con asa al parecer maciza y 
barniz con irisaciones oscuras. N.o de inv. 2128. 
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25. Fragmento de cerámica muy bien elaborada, en cuya superficie exterior 
aparecen tres rayas pintadas de color vinoso. N.0 de inv. 2746. 

26. Fragmento de borde de pequeño dolia de cerámica vulgar de color rosa. 
N. 0 de inv. 2981. 

~ 
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Fig. 11. Diversos objetos del estrato IVb, Sector A-B. (A % de su tamaño). 
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27. Fragmento de asa de cerámica vulgar de color rosa. N.0 de inv. 2108. 

28, 29. Dos fragmentos de instrumentos de bronce. 

30. Fragmento de fíbula de bronce. 

31. Bolita de bronce. 

32. Aguja de bronce. 

33 a 35. Agujas de hueso toscamente labradas. 

36. Instrumento de hueso labrado . 

. Monedas del estrato IVb, del Sector A-B 

l. Moneda de bronce de Adriano. 
Anv,: Busto desnudo de Adriano a derecha. Leyenda desaparecida. 
Rev.: Ilegible. 

Sigillata Hispánica del estrato IVa, del Sector e (fig. I2) 

1, 2. Dos fragmentos de un mismo vaso de forma 37 con barniz rojo-anaran
jado compacto, homogéneo y brillante. El estilo decorativo es el de motivos 
circulares o semicirculares separados por elementos geométricos verticales. Es 
de señalar el enorme tamaño de todos estos elementos decorativos y el grosor 
del relieve, características indudables de la última producción de forma 37 an
tigua. N.0 de inv. 8146 y 8154. 

3. Fragmento de forma 37 con barniz rojo, algo oscuro, brillante y que salta 
con facilidad sobre la decoración de la que se aprecia un solo motivo decorativo 
de tipo vegetal que lo hemos encontrado también, por ejemplo, en Bílbilis, sin 
embargo, el que ahora estudiamos es más tosco y de tamaño mucho mayor, siendo 
sin duda más tardío. N.o de inv. 8160. 

4 y 12. Dos fragmentos de un mismo vaso de forma 37 con ligero barniz 
anaranjado que salta con facilidad. Pertenece a la última etapa del estilo de 
series de círculos conteniendo rosetas dividido horizontalmente en dos zonas por 
medio de dos baquetones. N.o de inv. 8195 y 8962. 

5. Fragmento de forma 37 con barniz ligero color violáceo. Su decoración poco 
frecuente, consiste exclusivamente en líneas de puntas de flecha gruesas. N.o de 
inv. 8184. 

6. Fragmento de forma 37 con buen barniz rojo claro y brillante. La decora
ción es fina y se trata sin duda de algún resto de un vaso más antiguo. N.o de 
inv. 9266. 

7 a 10. Fragmentos de forma 37 con ligero engobe rojo claro y decoración 
muy tosca, que pudiera atribuirse a las primeras formas 37 de tipo tardío. N.o de 
inv. 8171, 8165, 8175, 8179. 
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Fig_ 12. Sigillata Hispánica del estrato !Va, Sector C. (A % de su tamaño). 

11. Fragmento de forma 37 con barniz rojo claro y brillante. La decoración 
es de series de círculos concéntricos bastante toscos. N.o de inv. 8147. 

13. Fragmento de forma 37 con barniz rojo algo oscuro y brillante. La de-
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coración forma metopas y es, por lo tanto, un resto de producción más antigua. 
N.0 de inv. 8159. 

14, 15. Dos fragmentos de forma 37 con barniz rojo claro y brillante. Perte
necen a tipos bastante antiguos, teniendo el número 15 una figurita de ciervo. 
N.0 de inv. 8187 y 8170. 

16. Tosco fragmento de forma 37 de tipo tardío, cuya decoración apenas se 
aprecia. N.o de inv. 8174. 

17. Fragmento de borde de almendra de forma 37 con barniz rojo oscuro y 
brillante. N.o de inv. 9134. 

18. Fragmento de borde de forma 37 antigua con barniz rojo algo oscuro y 
brillante. N.o de inv. 8279. 

19. Fragmento de borde de forma 37 tardía con ligero engobe rojo claro, sin 
brillo. N.0 de inv. 9143. 

20. Fragmento de borde de forma 37 antigua con barniz rojo claro y bri
llante. N.0 de inv. 9166. 

21. Fragmento de borde de forma desconocida con barniz rojo claro y sin 
brillo. La pasta es rosa muy clara. N.0 de inv. 8947. 

22 a 25. Diversos fragmentos de borde de forma 37 tardía con ligero barniz 
rojo claro y anaranjado. N.0 de inv. 8610, 9063, 9070, 8691. 

26 a 36. Fragmentos de borde de forma 8, todos ellos con ligero barniz rojo 
anaranjado. Destaca el número 26 por conservarse todo el perfil excepto al pie, 
presentando una forma ligeramente carenada y el número 33 que lleva en la 
parte exterior de la pared un grafito del que se leen solamente tres letras: ERE. 
N.o de inv. 8276, 9100, 8263, 8640, 8646, 8836, 8268, 9014, 8663, 9299, 8655. 

37 a 40. Fragmentos de plato de forma 6 con ligero barniz rojo anaranjado, 
sin brillo. N.0 de inv. 8281, 9112, 9282, 9021. 

41. Fragmento de tapadera con ligero barniz rojo anaranjado y brillante. 
N.0 de inv. 8763. 

42 a 45. Fragmentos de platos con bordes vueltos hacia afuera de fl'rma 
desconocida. Todos ellos llevan ligero barniz de color rojo anaranjado. N.o de 
inv. 8272, 8261, 8619, 8271. 

46 a 48. Fragmentos de forma 36 con barniz rojo claro y brillante. N.o de 
inv. 8925, 9194, 8611. 

49, 50. Dos fragmentos de forma 24-25 con buen barniz rojo claro y brillante. 
N.0 de inv. 8627 y 8696. 

51 a 54. Diversos bordes de forma 1 con ligero barniz rojo-claro y sin brillo. 
N.o de inv. 9342, 9318, 8775, 8964. 

53 a 57. Diversos tipos de pies y fondos, todos ellos con ligero barniz rojo 
claro. N.o de inv. 9363, 8702, 8641, 8737, 8814. 
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Sigillata Hispánica del estrato IVb, del Sector C (:fig. 13) 

l. Fragmento de forma 37 con barniz ligero, anaranjado y poco brillante. 
::,u decoración es muy tosca y se aprecia escasamente. El perfil de esta forma es 
un tipo de transición entre la forma 37 antigua y la tardía. N.o de inv. 9804. 

2, 3. Dos fragmentos de un mismo vaso de forma 37 que como el anterior 
da un perfil de transición entre el tipo antiguo y el tardío. Su decoración es 
extraordinariamente tosca y mal impresa, tiene dos zona~ separadas por un ha-

1 

\\. ~ 11 

• 
Fig. 13. Sigillata Hispánica del estrato IVb, Sector C. CA Yz de su tamaño). 

quetón. La superior es muy estrecha, lleva una línea de rosetas que apenas se 
aprecian y la inferior una serie de gruesos círculos de línea cortada. El color 
es rojo algo oscuro y brillante, aunque ligero. N.o de inv. 9814 y 9803. 

4. Pequeño fragmento de forma 37 con barniz rojo claro y brillante. N.o de 
inv. 9817. 

5. Fragmento de forma 29 con barniz rojo claro, compacto y brillante. La 
decoración parece que está dividida en metopas por grupos de líneas onduladas 
verticales y de puntas de flecha. N.0 de inv. 9810. 

6. Fragmento de forma 29 con barniz rojo intenso, compacto y brillante. Se 
aprecia la decoración de la zona inferior que está dividida en metopas, una de 
las cuales está ocupada por un elemento nuevo, sin duda exclusivamente hispá-
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nico, ya que en lo gálico no encontramos nada que pueda compararse. N.o de 
inv. 9794. 

7. Fragmento de forma 29 de barniz rojo claro y brillante que salta fácil
mente. La decoración parece estar dividida en dos zonas por medio de dos 
baquetones horizontales y dichas zonas subdivididas verticalmente en metopas. 
N.0 de inv. 9812. 

8, 9. Fragmentos de forma 8 con ligero barniz anaranjado, algo brillante. 
N.0 de inv. 9822 y 9847. 

10. Fragmento de forma desconocida con borde vuelto hacia afuera. El bar
niz es rojo marronáceo, ligero y sin brillo. N.o de inv. 9797. 

11. Pequeño fragmento de borde de forma 4 con barniz rojo claro muy bri
llante, es un tipo bastante fino y lleva una rayita junto a·l borde. N.o de inv. 9921. 

12, 13. Dos tipos diferentes de borde de formas desconocidas. El primero 
con buen barniz rojo, algo oscuro y brillante, en tanto que el segundo lo lleva 
muy ligero y de color anaranjado. N.? de inv. 9852 y 9827. 

14, 15. Dos tipos de pie con barniz rojo oscuro y sin brillo. N.o de inv. 10032 
y 10018. 

Cerámica vulgar y otros objetos del estrato !Va] del Sector C (figu
ra 14) 

l. Fragmento de borde plano de vaso de cerámica local de color negro. N.0 de 
inv. 8191. 

2, 3. Fragmentos de vasos de cerámica local de color negro. N.0 de inv. 
8201 y 8242. 

4. Fragmento de borde sencillo de vaso de cerámica local de color negro. 
N.o de inv. 8197. 

5. Fragmento de pared de vaso de cerámica local de color negro en el in
terior y rojizo al exterior, con decoración de rayado de peine. La pasta está muy 
mal elaborada como en las anteriores. N.o de. inv. 8238. 

6. Fragmento de fondo de vaso de cerámica local de color negro. N.o de 
inv. 8212. 

7. Fragmento de tapadera de cerámica local de color negro al interior y 
más claro en la parte exterior. N.0 de inv. 8214. 

8. Vaso reconstruído que presenta un perfil de fondo plano, pared perpen
dicular ligeramente curva y borde grueso y horizontal por su parte superior 
pertenece al tipo de vasos que presentan la parte interior rojiza, mientras el 
borde y parte exterior es de color gris oscuro. La pared lleva marcadas estrías 
horizontales, tanto en el interior como en el exterior; es muy delgada y de pasta 
compacta y bien trabajada. 
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Fig. 14. Diversos objetos del estrato !Va, Sector C. (A Y2 de su tamaño). 

9. Vaso reconstruído perteneciente a un tipo semejante al anterior en cuanto 
a calidad de la pasta y color interior y exterior de la pared. Se diferencia, sin 
embargo, en su perfil, siendo éste de altura mucho menor y el borde de perfil 
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de almendra. Tiene además la particularidad de un fondo ligeramente curvo con 
estrías al exterior y en la pared presenta en su parte interior rojiza marcadas 
estrías horizontales, mientras que la parte exterior es lisa. 

10. Fragmento de borde de vaso barnizado a imitación de sigillata. N.• de 
inv. 8382. 

11, 12. Dos tipos de asa de vasos barnizados en color rojo, de imitación si
gillata. N.0 de inv. 8357 y 8350. 

13, 14. Dos tipos de fondo de vasos barnizados de color rojo a imitación de 
sigillata. N.0 de inv. 8413 y 9062. 

15. Fragmento de borde de vaso barnizado de color negruzco y pasta de muy 
buena calidad. N.0 de inv. 9412. 

16. Fragmento de fondo de vaso de cerámica vulgar de pasta amarillenta. 
N.• de inv. 9430. 

17. Fragmento de fondo de gran dolía de cerámica vulgar de pasta rosa. 
N.0 de inv. 9617. 

18. Fragmento de tapadera de cerámica vulgar de color rosa amarillento. 
N.0 de inv. 9687. 

19, 20. Dos tipos de asa de cerámica vulgar de color claro. N.• de inv. 9636 
y 9612. 

Existen además fragmentos de grandes ánforas de perfil indeterminado. 

21. Fragmento de lucerna de tipo de disco con asa perforada y pasta de 
color rosa muy deteriorada. N.0 de inv. 8253. 

22. Borde de vaso de vidrio de color blanco. N.o de inv. 8284. 

23. Pequeño fragmento de borde de plato de vidrio de color verdoso. N.• de 
inv. 9984. 

24. Pequeño fragmento de tapadera de vidrio de color verde. N.o de inv. 9988. 

25, 26. Agujas de hueso, una de ellas con dos orificios y la otra con uno. 
N.0 de inv. 8301 y 8302. 

27. Gran remache de bronce. N.o de inv. 8295. 

28. Pasador o gemelo de bronce que servía sin duda para unir dos correas. 
N.o de inv. 8298. 

EsTRATO V 

El estrato V del kardo es el comprendido entre los dos prime
ros pavimentos, el empedrado que lo separa del IV y el de grandes 
losas que lo separa del estrato VI, es pues una capa de terreno de 
unos o'15 m. de espesor de color amarillento con muchísimas pie-
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dras, cuyos datos han de ser forzosamente de gran valor, ya que se 
encuentran por esta razón perfectamente separados del resto de los 
estratos y no cabe error ni mezcla alguna. Respecto al material es 
bastante abundante en relación con el estrato y abunda especialmente 
la forma 37 hispánica junto con monedas de Adriano e incluso una de 
Sabina, esposa de dicho Emperador, que nos ofrece un término post
quemen el año 136. Como dato curioso mencionaremos el hallazgo en 
el· Sectoc C de una moneda de Bengoda, que tiene interés por dos 
conceptos, en primer lugar por haber sido hallada en Pamplona, cuya 
identificación con Bengoda es probable y en segundo lugar porque 
acredita que en esta época de mediados del siglo n se usaba esta mo
neda, ya que aparece sobre una vía pública. 

Sigillata Hispánica del estrato V, del Sector A-B (:fig. 15) 

l. Fragmento de borde que llamamos de almendra de barniz rojo claro, muy 
brillante. N.0 de inv. 3098. 

2. Fragmento de forma 37 con asa horizontal en el borde; el barniz es 
rojo claro brillante y compacto. N.0 de inv. 3068. 

3. Fragmento de borde de forma 37 del tipo de almendra, muy marcado. El 
barniz es rojo claro con poco brillo y la pasta muy granulosa. N.o de inv. 3071. 

4, 5. Fragmentos de borde de forma 37 de tipo sencillo. N.0 de inv. 3055 y 2921. 

6, 7. Dos fragmentos de un mismo vaso de forma 30 con pared perpendicular 
muy delgada y borde poco abierto. La decoración parece estar dividida en me
topas de las que nos queda una ocupada por una figura de Fortuna. N.o de inv. 
3070 y 3048. 

8. Pequeño fragmento de forma 37 con barniz rojo claro y brillante, decorado 
con una figura humana fragmentaria. N.0 de inv. 3090. 

9. Pequeño fragmento de forma 37 con barniz rojo oscuro, poco brillante. 
De la decoración apreciamos solamente una línea vertical de puntas de flecha 
y un motivo vegetal fragmentario. 

10. Fragmento de forma 37 con barniz rojo oscuro, ·poco brillante y de mala 
calidad. De la decoración se aprecia la zona inferior decorada con un tosco 
motivo de guirnaldas de indudable inspiración gálica. N.o de inv. 3060. 

11. Fragmento de forma 37 con barniz rojo claro, muy brillante y compacto. 
La decoración es fina y la pasta clara, muy granulosa. N.o de inv. 3079. 

12. Fragmento de forma 29 con barniz rojo oscuro y brillante. La decoración 
es muy fina pero se aprecia muy fragmentariamente. N.o de inv. 2944. 

13. Fragmento de forma 29 con barniz rojo intenso, muy brillante. De la 
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decoración se aprecia solamente un motivo geométrico vertical muy frecuente 
en la Sigillata Hispánica. N.0 de inv. 3081. 

14. Fragmento de forma 37 de borde sencillo con barniz rojo claro, muy 
brillante y de muy buena calidad. La decoración se aprecia muy fragmentaria
mente. N.0 de inv. 2919. 

15. Fragmento de forma 37 con barniz rojo claro brillante y compacto. La 
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Fig. 15. Sigillata Hispánica del estrato V, Sector A-O. (A ~ de su tamaño). 
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pasta es poco granulosa y de color rojizo muy intenso. La decoración es bastante 
tosca y pertenece al tipo de zonas de círculos. N.0 de inv. 3047. 

16. Fragmento de forma 37 con pared muy gruesa de arcilla amarillenta. El 
barniz es rojo oscuro, sin brillo. De su decoración se aprecia solamente un 
círculo de línea cortada. N.o de inv. 3054. 

17. Fragmento de forma 37 con barniz rojo claro, muy brillante. De su de
coración se aprecia solamente un motivo de círculo de línea ondulada encerran
do una roseta. N.o de inv. 3072. 

18, 19. Dos fragmentos de un mismo vaso de forma 37 con barniz rojo claro, 
sin brillo. De su decoración apreciamos unos pequeños circulitos de línea ondu
lada encerrando una figurita de águila con alas desplegadas. N.o de inv. 3065 
y 3091. . 

20. Fragmento de forma 37 . de barniz rojo claro, muy brillante. En él se 
aprecian una ovas de trazo bastante semejante a los mode.los gálicos. N.0 de 
inv. 2940. 

21. Fragmento de forma 37 con barniz rojo claro y brillante. De su decora
ción apreciamos fragmentariamente dos grandes círculos concéntricos de línea 
cortada. N.0 de inv. 2932. 

22. Fragmento de forma 24-25 con barniz anaranjado, compacto y brillante. 
N.0 de inv. 2917. 

23. Fragmento de forma 1 con barniz rojo claro, muy brillante. Lleva dos 
rayas incisas y sobre ellas un grafito con dos letras: YH. N.o de inv. 3053. 

24. Fragmento de vaso de forma 2 con pared muy fina y barniz rojo claro, 
compacto y brillante. Lleva la típica decoración de gotas en barbotina, limitada 
en su parte superior por una raya incisa. N. o de inv. 2922. 

25. Fragmento de borde con molduras. El barniz es rojo claro, brillante y 
compacto y la pasta de color rojizo intenso y poco granulosa. N.0 de inv. 3056. 

26. Fragmento de asa con barniz rojo claro muy brillante. N.0 de inv. 3089. 

· 27, 28. Asas de Sigillata Hispánica con barniz rojo claro, brillante. N.o de 
inv. 2926 y 3090. 

29, 30. Fragmentos de forma 36 con barniz rojo claro, muy brillante y sin 
decoración de barbotina. N.o de inv. 2924 y 3083. 

31, 32 y 35, 36. Fragmentos de forma 8 con barniz rojo-claro y brillante 
N.0 de inv. 3069, 3049, 2923, 3087. 

37. Fragmento de forma 27 con barniz rojo claro, brillante y homogéneo 
N.o de inv. 2966. 

33, 34, 38. Tres fragmentos de forma 4 con barniz rojo-claro y brillante 
que llevan decoración de ruedecilla sobre el borde plano. N.o de inv. 2339, 3050, 
3205. 

39 a 41. Diversos tipos de ,pÍie con barniz rojo claro, ligero y poco brillante. 
N.o de iqv. 3336, 31291 3182. 
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Sigillata Gálica del estrato VJ del Sector A-B (:fig. rs) 

42. Fragmento de forma 29 de Sigillata Gálica. El borde presenta dos mol
duras con decoración de ruedecilla. La pared aparece decorada por dos zonas 
horizontales separadas por un baquetón y dos líneas de perlitas. Queda sola
mente parte de la zona superior ocupada por una serie de puntas de flecha. 

El barniz es rojo intenso y muy brillante y la pasta muy bien trabajada de 
color rojo vivo. 

Sigillata Hispánica del estrato VJ del Sector C (:fig. r6) 

1, 2. Fragmentos de borde de forma 29 con barniz rojo claro y brillante. 
N.0 de inv. 10700 y 10732. 

3, 4. Dos fragmentos de borde, del tipo de almendra, de forma 37, con barniz 
rojo claro y brillante. El número 4 lleva decoración de ruedecilla. 

5. Fragmento de forma 37 con engobe rojo claro, sin brillo. La decoración 
es muy tosca. N.o de inv. 10711. 

6. Fragmento de forma 37 con barniz rojo intenso y brillante. La pared es 
muy gruesa y la pasta está bien trabajada. La decoración se divide horizon
talmente en dos zonas por medio de dos baquetones. Apreciamos la zona inferior 
dividida en metopas por grupos de gruesas líneas cortadas verticales. Estas me
topas están ocupadas por elementos semicirculares muy toscos. N.o de inv. 10695. 

7, 8. Fragmentos de forma 37 con barniz rojo claro y brillante. N.o de inv. 
10724 y 10707. 

9, 10. Dos fragmentos de un mismo vaso de forma 37 con decoración fina, 
que contrasta con su barniz, especie de engobe de color rosa claro y sin brillo. 
N.0 de inv. 10734 y 10733. 

11. Fragmento de forma 37 con barniz rojo-oscuro y brillante, que salta con 
mucha facilidad. N.0 de inv. 10728. 

12. Fragmento de forma 37 con barniz rojo oscuro y poco brillante. De su 
decoración se ve solamente una serie de líneas cortadas verticales. N.o de 
inv. 10712. 

13. Fragmento de asa plana con relieve bastante tosco y barniz rojo claro y 
brillante. N.o de inv. 10731. 

14 a 17. Fragmentos de forma 8 con barniz rojo claro y brillante, excep
tuando el número 14 que presenta un barniz muy claro ligero y sin brillo y la 
pasta también de color más claro que los restantes. N.o de inv. 10437, 10703, 
10149, 10475. 

18 a 20. Fragmentos de forma 4 con barniz rojo claro poco brillante. Destaca 
entre ellos el número 5 por presentar el borde curvado en vez de plano pero, sin 
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embargo, creemos que se trata de la misma forma con esta ligera variante debida 
sin duda al capricho de algún alfarero. N.0 de inv. 10529, 10315, 10734. 

21. Fragmento de tapadera con barniz rojo claro, poco brillante. Lleva una 
raya incisa paralela al borde. N.o de inv. 10699. 
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Fig. 16. Sigillata Hispánica del estrato B, Sector c. (A Y, de su tamaño). 

22. Fragmento de borde plano de forma desconocida. El barniz es rojo claro, 
brillante, que salta con mucha facilidad. 

23. Fragmento de borde de forma 36 con barniz rojo claro, brillante y muy 
deteriorado. N.0 de inv. 10068. 

24, 25. Dos fragmentos de asas, la primera con buen barniz brillante y la 
segunda más ligero y sin brillo. N.o de inv. 10179 y 10420. 
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26. Fragmento de borde de forma 1 con ligero barniz rojo claro, brillante. 
N.0 de inv. 10709. 

27. Fragmento de forma 45 con pared muy fina y buen barniz rojo claro y 
brillante. N.0 de inv. 10725. 

28. Fragmento de fondo con marca, lo que nos da a conocer un nuevo al
farero hispánico: CET. PA. OP. 

El barniz es rojo claro y sin brillo de tipo tardío. N.o de inv. 10701. 

29 a 35. Diversos tipos de pies y fondos con barniz rojo claro más o menos 
brillante. Es de destacar el número 35 con buen barniz al exterior, en tanto que 
al interior no lleva nada, estando en cambio muy marcadas las señales del 
torno. N.0 de inv. 10549, 10697, 10460, 10304, 10122, 10124. 

Diversos tipos de cerámica y objetos del estrato V, del Sector A-B 
(figura I7) 

l. Fragmento de borde de vaso de cerámica, local de color negro. N.0 de 
inv. 3401. 

2. Fragmento de plato de cerámica local de color negro. Presenta pared obli
cua y fondo plano. N.0 de inv. 3397. 

3. Fragmento de borde de vaso de cerámica local de color negro. N.0 de 
inv. 3013. 

4. Fragmento de plato de cerámica vulgar, sin barniz, pero que presenta su 
superficie refinada de color rojizo, igual que la pasta de que está hecha. La 
pared es bastante delgada y está muy bien ·elaborada, presentando un pie muy 
bajo y estrías en la parte exterior del fondo. Tanto por el color como por la 
calidad de elaboración es idéntica a los vasos que veíamos en el estrato IV rojos 
por la pared interior y grises por la exterior, tratándose, por lo tanto, sin duda 
de un antecedente de aquellos. N.0 de inv. 3046. 

5. Fragmento de borde sencillo de vaso de pasta rojiza, cuya superficie lleva 
una pátina de partículas brillantes y doradas que recuerdan a la purpurina, 
parece ser un caso esporádico de este tipo de cerámica. N.0 de inv. 3732. 

6. Fragmento de plato del tipo que llamamos de barniz interior. Presenta el 
fondo plano y la pared lig·eramente curvada hacia adentro. La pasta es de color 
rojo y presenta barniz en la parte exterior del borde y toda la pared y fondo 
interior. Es un barniz compacto algo brillante de color rojo oscuro. Sobre el 
fondo interior lleva dos círculos concéntricos incisos. N.0 de inv. 3146. 

7, 8. Dos tipos de asa de vasos barnizados en color negruzco y pasta ama
rillenta. N.o de inv. 3436 y 3441. 

9. Fragmento de asa de cerámica vulgar y pasta amarillenta. N.o de inv. 3476. 

10, 11. Dos tipos de borde de vasos de cerámica vulgar con pasta rosa ama
rillenta. N.0 de inv. 3044 y 34:86. 



POMPAELO 71 

12. Fragmento de fondo de vaso de vidrio incoloro con pared extraordi
nariamente delgada. N.0 de inv. 3940. 

13. Fragmento de tapadera de vidrio de color verdoso. N.o de inv. 3452. 

\~ ' \' 
. 7 

J. 
' 

1 

q 

~ / \ [j 14 
~ 

a . 
15 JI 

1" 
Fig. 17. Diversos objetos del estrato V, Sector A·B. (A 'Yz de su tamaño). 

14. Fragmento de pared de vaso de vidrio de color amarillento. N.0 de 
inv. 3456. 

15, 17. Dos tipos de asa de vidrio de color verde azulado. N.o de inv. 3453 
y 2030. 

16. Pequeña concha marina. N.o de inv. 3459. 

18. Aguja de bronce. 

19. Instrumento de hueso labrado. N.0 de inv. 3462. 

Monedas del estrato V. del Sector A -B 

l. Moneda de bronce de Adriano . 
. Anv.: IMP CAESAR TRAIANVS ADRIANVS AVG. Busto con diadema a 

derecha. 
Rev.: SC. La Abundancia. Matrona con cornucopia. 
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2. Moneda de bronce de Adriano. 
Anv.: Leyenda ilegible. Busto de Adriano con diadema a derecha. 
Rev.: Muy deteriorado e ilegible. 

Diversos tipos de cerámtica y objetos del estrato V, Sector C (figu
ra r8) 

l. Fragmento de borde horizontal de vaso de cerámica local. N.o de inv. 10967. 

2. Fragmento de borde sencillo de vaso de cerámica local. N.o de inv. 10966. 

3. Fragmento de vaso barnizado de color rojizo que imita a la forma 8 de 
sigillata. N.o de inv. 10704. 

4 a 7. Diversos fragmentos de vasos barnizados de color rojizo. N.o de inv. 
10595, 10311, 10343, 10586. 

e 
zo 

/.1 

Fig. 18. Diversos objetos del estrato V, Sector C. <A 'Yz de su tamaño). 
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8. Fragmento de pequeña ánfora barnizada de color rojizo. N.o de inv. 10140. 

9. Fragmento de asa de vaso barnizado de color rojo. N.0 de inv. 10901. 

10. Fragmento de pie de vaso barnizado de color rojo. N.0 de inv. 10153. 

11. Fragmento de borde de vaso de barniz interior rojo del mismo tipo al 
número 5 del Sector A-B. 

12. Fragmento de borde de vaso con pared interior d~ color rojizo y exterior 
de color gris oscuro. N.o de inv. 10965. 

13, 14. Dos fragmentos de tapadera de cerámica vulgar. N.o de inv. 10969 
y 10493. 

15. Fragmento de borde de cerámica vulgar de color amarillento. N.o de 
inv. 10757. 

16. Fragmento de fondo de vaso de cerámica vulgar de color rosa amari-
llento. N.0 de inv. 10754. 

17, 18. Dos agujas de bronce. 

19. Fragmento de aguja de hueso. N.0 de inv. 11030. 

20 a 23. Diversos fragmentos de hueso labrado en preparación de fabrica
ción de agujas, ya que están labrados toscamente y al parecer quedaron sin 
acabar de fabricarse. Ofrecemos una muestra de ellos, si bien son muy nume
rosos los hallados. 

24. Fragmento de fondo de vaso de vidrio de color verde oscuro. N.o de 
inv. 10984. 

25. Fragmento de vaso de vidrio de color verde amarillento. N.o de inv. 10990. 

26, 27. Dos fragmentos· de borde de vasos de vidrio casi incoloro. N.o de 
inv. 10988 y 10987. 

28, 29. Dos fragmentos de cuello de botella de vidrio de color verde azulado. 
N.0 de inv. 10981 y 10980. 

Monedas del estrato V, Sector C 

l. Moneda de Sabina, esposa de Adriano. 
Anv.: SABINA AVGVSTA HADRIANI AVG. P. Busto diademado a derecha. 
Rev.: IVNON REGINAE S. C. Matrona en pie con cetro y pátera. 

2. Moneda ibérica de Bengoda. 
Anv.: Cabeza desnuda a derecha. R~"x,x. 

Rev.: Muy deteriorados. 
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EsTRATo VI 

Por debajo del pavimento de grandes losas aparece en toda la 
extensión del kardo una gruesa capa de terreno que denominamos 
estrato VI, que apoya a su vez en otro enlosado inferior en peor 
estado de conservación. Hemos subdividido el estrato VI en tres 
niveles por presentar el terreno algunas diferencias y a fin de reco
ger los datos con la mayor precisión posible. Estos niveles se carac
terizan por una extraordinaria cantidad de material. El nivel VIa 
está compuesto por una capa de cascajo muy duro y compacto que 
servía de asiento sin duda al enlosado que apoya sobre él. Los ma
teriales de este nivel VIa, por lo tanto, nos darán la fecha de construc
ción del citado pavimento, ya que se trata precisamente de una capa 
de grava echada a tal fin. Los materiales hallados son, en primer 
lugar, Sigillata Hispánica de forma 29 y 37 decoradas y dentro de 
las lisas aparecen la 46, 36, 35 y 4, apareciendo también algún pe
queño fragmento de Sigillata Gálica y dentro del sector C encontramos 
dos monedas, una ibérica con la leyenda BASCUNES, y otra romana 
muy deteriorada, que pudiera ser de Calígula o Claudia que nos da 
un término postquem ha.cia la mitad del siglo I, pero teniendo en 
cuenta la larga vida de las monedas no creemos que el pavimento 
citado se construyera antes de los primeros años del siglo n. 

El nivel Vlb es mucho más abundante de :material entre el que 
destaca la Sigillata Hispánica junto con algunos vasos gálicos 
de buena calidad. Podríamos pensar que en este momento fabri
cando los talleres hispánicos abundante cerámica, los productos de la 
Galia llegan más escasamente. Dentro del sector C aparece una mo
neda de la familia Flavia, posiblemente de V espasiano, que nos da 
un término postquem en el año 69, es decir, que estamos en un 
estrato de fines del siglo r. Este nivel VIb está compuesto por gran 
cantidad de grava y tierra negra muy compacta en algunos de cuyos 
puntos aparece con un color rojizo de tierra quemada. 

Finalmente el nivel VIc queda inmediatamente encima del otro 
pavimento de grandes losas siendo de la misma naturaleza que el 
anterior. La cerámica es relativamente abundante v se caracteriza 
por casi el absoluto predominio de la Sigillata Hi;pánica frente a 
escasos fragmentos de gálica de formas 15-17 y 29. La datación de 
este nivel está determinada por un vaso de paredes finas de época 
Flavia como los encontrados en el estrato IV de Albintimilium. 
Aparecen además botellas de vidrio fechables en la primera mitad 
del siglo I. 
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Sigillata Hispánica del estrato Vla, del Sector A-B (fig. r9) 

l. Fragmento de borde muy abierto de forma 29. El barniz es compacto, 
poco brillante y con irisaciones metálicas. Su color es rojo claro tendiendo al 
marrón. N.0 de inv. 3502. 

2, 3. Borde de forma 29 con barniz rojo claro, brillante y compacto. N.0 de 
inv. 3498 y 3653. 

4, 5. Fragmentos de forma 29 con barniz rojo claro, muy brillante, cuya 

Fig. 19. Sigillata Hispániéa del estrato VIa, Sector A-B. (A !1:! de su tamaño). 

decoración pertenece al tipo de metopas separadas entre sí por grupos vertica
les de líneas onduladas y puntas de flecha. N.0 de inv. 3500 y 3513. 

6, 7. Fragmentos de forma 29 con barniz rojo claro y brillante. La decoración 
se aprecia muy fragmentariamente. N.0 de inv. 3514 y 3495. 

8. Fragmento de forma 29 con barniz rojo claro, muy brillante. De su de-
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coración se aprecia fragmentariamente una metopa ocupada por dos pájaros de 
gran cola superpuestos, de un tipo muy frecuente dentro de lo hispánico. N.0 de 
inv. 3506. 

9. Fragmento de forma 29 con barniz rojo claro, sin brillo y que salta fácil
mente. De la decoración sólo se aprecia un grupo de líneas onduladas verti
cales combinadas con puntas de flecha. N.o de inv. 3530. 

10, 11. Fragmentos de borde de forma 37 con barniz rojo claro y brillante. 
N.0 de inv. 3581 y 3610. 

12. Fragmento de forma 29 con barniz rojo marronáceo con irisaciones, per
tenece al mismo vaso que el borde número 1, aunque es de señalar la forma 
poco carenada de la pared que podría confundirse fácilmente con la de la 37. 
N.o de inv. 3493. 

13. Fragmento de forma 37 con barniz rojo claro muy compacto y brillante, 
parece pertenecer al tipo de división en metopas del que sólo apreciamos una 
pequeña figurita de pájaro y otra de grifo. N.0 de inv. 3499. 

14. Fragmento de forma 37 con barniz rojo claro sin brillo. De su decora
ción se aprecia solamente unos círculos de línea ondulada. N.0 de inv. 3524. 

15 a 19. Diversos fragmentos de forma 37 con barniz rojo claro y brillante, 
que salta con facilidad. Todos ellos pertenecen al estilo decorativo de se
ries de círculos. N.o de inv. 3501, 3505, 3507, 3494, 3543, 3534. 

20. Fragmento de forma 37 con barniz rojo claro, muy brillante. Su deco
ración se aprecia muy fragmentariamente pero podemos asegurar que perte
nece al estilo de grandes metopas ocupadas por un haz de líneas onduladas 
que llevan en sus extremos una hojita, como por ejemplo, lo encontramos en 
un vaso íntegro de Ampurias. N.o de inv. 3496. 

21. Pequeño fragmento de forma 30 con barniz rojo claro, muy brillante, 
y pared extraordinariamente fina. N.0 de inv. 3520. 

22, 23. Dos pequeños fragmentos de forma 29 el pl'imero de ellos con un 
engobe algo oscuro y el segundo con buen barniz brillante. N.0 de inv. 3538 
y 3518. 

24. Fragmento de forma 35 con barniz rojo claro, muy brillante y que salta 
fácilmente. El borde se presenta muy vuelto hacia fuera con decoración de 
hojas en barbotina. N.o de inv. 3528. 

25. Fragmento de forma 35 con barniz rojo claro y brillante. La pared es 
muy fina pero no lleva decoración de' barbotina. N.0 de inv. 3551. 

26. Fragmento de forma 36 con barniz roj0 claro y brillante. Hay que se
ñalar que el borde es estrecho como corresponde a los ejemplares antiguos. 
N.o de inv. 3533. 

27. Pequeño fragmento de forma 35 con borde muy poco vuelto hacia afue
ra. El barniz es brillante, pero salta con mucha facilidad. N.o de inv. 3529. 
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28. Fragmento de forma 46 con barniz rojo claro, casi anaranjado y poco 
brillante. La pasta es muy fina y clara. N.o de inv. 3523. 

29. Fragmento de forma 46 con barniz rojo claro, sin brillo. N.o de inv. 3672. 

30. Borde de forma 4 con decoración de ruedecilla. El barniz es rojo claro 
y brillante que salta con mucha facilidad. N.o de inv. 1532. 

31. Fragmento de borde de forma 1 con ligero barniz rojo claro y sin brillo. 
N.0 de inv. 3611. 

32. Fragmento de forma 36 con barniz rojo claro compacto y brillante. N.o 
de inv. 1532. 

33. Fragmento de forma 24-25 con barniz rojo claro, poco brillante. N.o de 
inv. 3512. 

34, 35. Dos tipos de pies de Sigillata Hispánica, todos ellos con buen barniz 
rojo claro y brillante. 

Sigillata Hispánica del estrato Vlb, del Sector A-B (figs. 20 y 21) 

l. Fragmentos de un vaso de forma 29 hispánica con borde poco abierto y 
pared muy carenada. La pasta es típicamente hispánica de color rojo ladrillo 
y el barniz rojo claro, compacto, homogéneo y brillante pero con un brillo 
mucho más apagado que el que caracteriza a los productos gálicos de esta forma, 
es decir, no cabe ninguna duda sobre su procedencia hispánica aunque su 
decoración siga fielmente a los modelos de la Galia. Se debe tratar de uno 
de los primeros productos hechos por los alfareros españoles que lógicamente 
intentaban de imitar en todo lo posible a esta cerámica que había acaparado los 
mercados del mundo romano. 

La decoración forma dos zonas horizontales separadas por una franja de 
elementos vegetales comprendida entre dos gruesos baquetones. La zona su
perior consta de un solo motivo que se repite, tratándose de la cruz de San 
Andrés, tan empleada en los talleres de La Graufesenque. Estas cruces tienen 
indudablemente una personalidad hispánica y no podríamos encontrar ninguna 
igual en el abundante repertorio de variaciones de este motivo en las fábricas 
gálicas. Por la parte superior está limitada con una línea de pequeñas aspas. 
La zona inferior forma una guirnalda muy sencilla, también de imitación 
gálica en sus rasgos generales, pero como decíamos anteriormente, diferen
ciándose en los detalles de todos los modelos gálicos que conocemos. N.o de 
inv. 3902. 

2 a 8. Diversos tipos de borde de forma 29, todos ellos con buena· calidad 
de barniz. N.0 de inv. 3820, 3875, 3821, 3829, 3830, 3893, 3910. 

9. Fragmento de forma 29 con borde abierto. El barniz es de color rojo claro 
y brillante. De su decoración se aprecia solamente una línea horizontal de 
puntas de flecha, inmediatamente debajo del borde, y una pequeña figurita 
de pájaro muy tosca. N.o de inv. 3822. 
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Fig. 2•0. Sigillata Hispánica del estrato Vlb, Sector A-B. <A Y:; de su tamaño). 

10. Pequeño fragmento de forma 29 con barniz rojo oscuro, poco brillante, 
que salta fácilmente. N.0 de inv. 3869. 

11. Pequeño fragmento de forma 29 con barniz rojo claro y brillante. 
N.o de inv. 3830, 
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Fig. 21. Sigillata Hispánica del estrato VIb, Sector A-B. (A \t2 de su tama.ño). 

12. Fragmento de forma 29 con borde muy abierto y pared totalmente 
curva. El barniz es de color rojo con irisaciones moradas y salta fácilmente. 

Es esta una forma que casi podríamos llamar 29-37, incluso la decoración 
es la característica de esta última forma, es decir, dos zonas separadas por un 
baquetón horizontal y compuestas por series de círculos concéntricos ence
rrando un elemento vegetal y separados entre sí por elementos geométricos 
verticales. N.o de inv. 3896. 
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13. Fragmento de forma 29 con barniz rojo oscuro y brillante. La decora
ción presenta dos pájaros idénticos e incompletos. N.o de inv. 3851. 

14. Fragmento de pared carenada de forma 29. El barniz es rojo claro 
muy brillante y la pasta muy granulosa. 

La decoración se halla dividida en dos zonas horizontales por un baque
tón y una línea de. ovas colocadas en sentido horizontal. Ambas zonas están 
a su vez subdivididas en metopas de las que apreciamos con claridad sólo 
una de la inferior, conteniendo un pájaro de largo pico. N.0 de inv. 3827. 

15. Fragmento de forma 37 de borde de almendra. El barniz es rojo ana
ranjado, homogéneo y extraordinariamente brillante. La decoración se halla 
limitada por la parte superior por una línea de puntas de flecha en sentido 
horizontal comprendida entre dos baquetones. El resto de la decoración parece 
formar metopas separadas por grupos verticales de puntas de flecha y líneas 
onduladas. N.o de inv. 3895. 

16. Pequeño fragmento de borde de tipo de almendra, de forma 37, con 
barniz rojo claro, muy brillante. N.0 de inv. 3855. 

17 a 30. Diversos fragmentos de forma 37, todos ellos con barniz rojo claro 
y brillante. Los motivos que en ellos aparecen se presentan bastante frag
mentarios. N.o de inv. 3895, 3841, 3850, 3856, 3873, 3859, 3828, 3852, 3835, 3854, 
3870, 3875, 3823, 3892. 

31 a 33. Varios fragmentos de forma 1 con pared muy delgada y barniz 
rojo claro, brillante. La decoración es fina y se halla dividida en metopas que 
se aprecian muy fragmentariamente. N.o de inv. 3872, 3876. 

34. Fragmento de forma 30 con barniz rojo claro y brillante. De su deco
ración se ven solamente unas hojas acorazonadas. N.o de inv. 3829. 

35. Pequeño fragmento de forma 30 en el que se aprecia el cuarto de 
círculo que une la pared con el fondo. N.0 de inv. 3981. 

36, 37. Dos fragmentos de forma 10 con barniz rojo claro, muy brillante y 
homogéneo. N.o de inv. 3831 y 3861. 

38. Fragmento de forma 33 con barniz rojo claro, compacto y brillante y 
la pasta extraordinariamente granulosa. N." de inv. 3829. 

39. Fragmento de vaso de forma 8 con barniz rojo claro y brillante. N.o de 
inv. 3928. 

40. Fragmento de forma 35 con barniz rojo claro,· homogéneo y brillante; 
sobre el borde lleva decoración de hojas en barbotina. N.0 de inv. 3883. 

41. Fragmento de forma 36, de barniz rojo anaranjado, brillante y com
pacto. N.0 de inv. 3927. 

42. Fragmento de forma desconocida, con barniz rojo claro, brillante y 
compacto. N.• de inv. 3869. 

43. Fragmento de plato de forma 15-17 con barniz rojo claro y brillante. 
N.• de inv. 3905. 
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44 a 46. Fragmentos de pie de Sigillata Hispánica, con barniz rojo claro 
y brillante. 

Sigillata Hispánica del estrato Vlc, del Sector A-B (:figs. 22 y 23) 

1 a 5. Diversos tipos de borde de forma 29 hispánica; en todos ellos está 
ausente la decoración de ruedecilla que caracterizaba a los vasos gálicos. 
N.0 de inv. 4171, 4157, 4156, 4169, 4194. 

'6. Fragmento de forma 29 con barniz rojo claro y brillante. 
La decoración es bastante tosca y el motivo vegetal es sin duda de imita

ción gálica. N.0 de inv. 4178. 

7. Fragmento de forma 29 con barniz rojo anaranjado, muy brillante. De 
la decoración sólo se aprecia una figura de grifo mal impresa. N.0 de inv. 4154. 

8. Fragmento de borde de forma 29 con barniz rojo vinoso y pasta gra
nulosa. De la decoración sólo se aprecia una línea de hojas acorazonadas. 
N.0 de inv. 4201. 

9. Fragmento de forma 29 con barniz rojo claro, compacto y brillante. 
La pasta es algo granulosa y de color amarillo. Pertenece a la parte superior 
de la pared. N.0 de inv. 4183. 

10. Fragmento de forma 29 con barniz rojo claro compacto y que salta 
con facilidad. La pasta es bastante granulosa. Se trata de uno de los pocos 
ejemplares que conocemos de forma 29 que presenta decoración de ruedecilla en 
el borde. La decoración propiamente dicha consiste en círculos concéntricos 
separados por motivos verticales. N.o de inv. 4174. 

11. Fragmento de forma 29 con barniz rojo-claro, compacto y brillante. 
De su decoración se ve solamente un motivo de conchas. N.0 de inv. 4155. 

12, 13. Pequeños fragmentos de forma 29 con barniz rojo claro y brillante. 
N.0 de inv. 4206 y 4286. 

14, 15. Fragmentos de un mismo vaso de forma 29, con barniz de color rojo 
vinoso que salta con facilidad en la decoración. N.0 de inv. 4175 y 4179. 

16. Fragmento de fondo y parte inferior de la pared de un vaso de forma 
29, con excelente calidad de barniz de color rojo claro, muy compacto. La 
decoración aparece dividida en metopas separadas entre sí por grupos de cuatro 
líneas onduladas al centro, de las cuales va una de puntas de flecha. Una de 
las metopas está ocupada por dos conchas superpuestas y la otra por una 
máscara debajo de la cual va una pequeña figurita de ciervo. N.o de inv. 4161. 

17, 18. Dos fragmentos de un mismo vaso de forma 29 con barniz rojo 
claro, compacto y brillante. La decoración es fina y se halla dividida en dos 
zonas horizontales separadas por un baquetón y una línea de ovas en sentido 
horizontal. Ambas zonas están subdivididas en metopas por medio de líneas 
onduladas y de puntas de flecha verticales. De la zona superior apreciamos 



82 MARIA ANGELES MEZQUIRIZ DE CATALAN 

dos metopas: una ocupada por un elemento vegetal, típicamente hispánico, y 
la otra por una figura fragmentaria de Fortuna. La zona inferior tiene tres 
metopas distintas que se repiten: la primera está ocupada por una pequeña 

Fig. 22. Sigillata Hispánica del estrato Vlb, Sector A-B. (A Yo de t'u tamaño). 
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ara en la cual hay una figura de pájaro; la segunda por una figura de cigüeña 
o pájaro de largo pico, y la tercera por un motivo cruciforme y de círculos 
concéntricos. N.0 de inv. 4167 y 4220. 

19. Fragmento de forma 37 con barniz rojo claro, compacto y brillante. 
De la decoración se ve solamente una línea de ovas bien trazadas. N.o de 
inv. 4180. 

20. Pequeño fragmento de forma 37 con barniz rojo claro y brillante. N." de 
inv. 4176. 

21. Fragmento de forma 37. con barniz de color rojo anaranjado, brillante . 

• 33 

31 

36 

Fig. 23. Sigillata Hispánica del estrato V!c, Sector A-B. (A Yz de su tamaño). 

La decoración parece estar dividida en dos zonas por un baquetón horizontal 
y ambas zonas compuestas por pequeños elementos vegetales. N." de inv. 4197. 

22. Fragmento de un vaso de forma 29, con barniz rojo claro, brillante y 
compacto. La decoraci5n es muy fina, apreciándose solamente algunas líneas 
verticales de puntas de flecha, pequeñas aspas, etc., y una figura incompleta 
de grifo. N."·de inv. 4209. 

23, 24. Fragmentos de un mismo vaso de forma 37, con barniz rojo claro, 
compacto y brillante. Su decoración es bastante fina y parece pertenecer al 
estilo de una sola zona dividida en grandes metopas. Estas metopas se hallan 
ocupadas por motivos de círculos concéntricos y separadas entre sí por un 
elemento vertical compuesto de cuatro líneas onduladas, al centro de las cuales 
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va una línea de rosetas, elemento poco frecuente y que se halla sustituyendo 
a las clásicas puntas de flecha. N.o de inv. 4168 y 4172. 

25. Fragmento de forma 37, con barniz rojo muy claro, poco brillante y 
que salta con facilidad. La decoración es bastante fina, pero no podemos de
ducir cuál sería su composición, si bien vemos una línea vertical que separa 
metopas ocupadas por pequeños elementos geométricos y animales. N.o de 
inv. 4198. 

26, 27. Fragmentos de un mismo vaso de forma 30 con barniz rojo ana
ranjado, poco brillante, compacto y homogéneo. 

La decoración es muy fina y se compone de un friso superior que la separa 
del borde con pequeños elementos vegetales, estando el resto dividido en 
metopas ocupadas, al menos una de ellas, por una figura de águila con alas 
desplegadas. Es también de notar la pared extraordinariamente fina y bien 
trabajada. N.o de inv. 4210 y 4209. 

28. Fragmento de forma 30, con barniz rojo algo oscuro y poco brillante. 
La decoración es bastante tosca y apenas se aprecia. N. 0 de inv. 4170. 

29. Fragmento de forma 13 en el que se presentan elementos decorativos 
que hemos encontrado ·en las formas 29 de este mismo estrato. Tiene la pared 
muy fina y parece ser que la decoración está dividida en metopas. N.o de 
inv. 4207. 

30. Pequeño fragmento de forma 1 de cuya decoración sólo se aprecia una 
línea horizontal de puntas de flecha. El barniz es rojo claro y poco brillante. 
N.0 de inv. 4166. 

31. Fragmento de forma 29 lisa, con barniz rojo claro, muy brillante y 
compacto y borde poco abierto. N.o de inv. 4162. 

32. Fragmento de borde de forma 4 con barniz rojo claro, muy brillante, 
presentando decoración de ruedecilla. N.o de inv. 4190. 

33. Fragmento de forma 4, con barniz rojo claro y brillante, que presenta 
dos estrías por debajo del borde. N.0 de inv. 4202. 

34. Pequeño fragmento de fondo con pared muy fina y la clásica moldura 
hispánica en la parte exterior del fondo. N. 0 de inv. 4222. 

35, 36. Dos fragmentos de vaso de forma 10, con barniz rojo claro, brillante, 
compacto y homogéneo, en los cuales se aprecia el perfil completo. N.0 de 
inv. 4181 y 4131. 

Diversos tipos de cerámica del estrato Vla} del Sector A-B (fi.g. 24) 

l. Fragmento de vaso barnizado, sin brillo, de color rojo claro al interior 
y vinoso al exterior. N.0 de inv. 3751. 

2. Fragmento de vaso barnizado de color vinoso y sin brillo. N.o de inv. 3737. 

3. Fragmento de tapadera de pasta roja y superficie también roja refinada. 
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Pertenece al mismo tipo de vasos tanto por el color como por la calidad y 
fabricación de la arcilla que presentan a veces la parte exterior gris oscura 
y la interior roja. N.0 de inv. 3703. 

4. Fragmento de fondo de vaso barnizado en color negro con irisaciones 
rojas. N.0 de inv. 3730. 

5. Fragmento de asa de vaso barnizado de color rojizo. N.o de inv. 3716. 

11 

Fig. 24. Diversos tipos de cerámicas del estrato VIa, Sector A-B. (A "Y2 de su tamaño). 

6. Fragmento de tapadera con ligerísimo engobe anaranjado. N.o de inv. 3767. 

7, 8. Dos fragmentos de borde de cerámica vulgar color rosa. N.o de inv. 
3779 y 3766. 

9. Fragmento de pezuña de animal barnizado en color rojo compacto y 
brillante, que recuerda e imita al de la sigillata. N.0 de inv. 3725. 

10. Fragmento de asa de cerámica vulgar de color rosa. N.o de inv. 3774. 

11. Fragmento de fondo de cerámica vulgar de color rosa. N.o de inv. 3763. 

Diversos tipos de cerámica y objetos del estrato Vlb, Sector A-B 
(figura 25) 

l. Fragmento de vaso barnizado de color naranja. N.o de inv. 3995. 

2. Fragmento de vaso barnizado con panza tronco-cónica y cuello cilín
drico que presenta un barniz de color anaranjado en la panza y negruzco en 
el cuello. N.0 de inv. 3952. 

3. Fondo de vaso barnizado en color negro. N.o de inv. 4125. 
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4. Fragmento de fondo de vaso barnizado de color naranja ·en la parte 
exterior mientras la parte interior se presenta sin barniz. N.o de inv. 4054. 

5, 6. Dos tipos de asa de vaso barnizado en color rojo marronáceo. N.o de 
inv. 4096 y 4136. 

7. Fragmento de borde de vaso barnizado de color naranja. N.0 de inv. 3960. 

8. Fragmento de borde de vaso de paredes finas con barniz rojo claro al 

Fig. 25. Diversos tipos de cerámica y objetos del estrato Vlb, Sector A-B. (A !h d1e 
su tamaño). 

exterior y borde interior, en tanto que el resto de la pared por la parte inte
rior queda sin barniz. N.0 de inv. 3869. 

9. Fragmento de borde de cerámica local de color negro. N.0 de inv. 4047. 

10. Fragmento de fondo de vaso de cerámica vulgar de color rosa. N.0 de 
inv. 4401. 

11. Fragmento de fondo de cerámica vulgar de color rosa amarillento. 
N.0 de inv. 4042. 

12. Fragmento de asa de cerámica vulgar de color amarillento. N.o de 
inv. 4052. 

13. Clavo de hierro. 

Diversos tipos de cerámica y objetos del estrato Vlc, del Sector ll-B 
(figura 26) 

l. Fragmento de borde de cerámica local de color gris. N.0 de inv. 4491. 

2. Pie de vaso trípode de cerámica local. N.0 de inv. 4506. 
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3. Fragmento de vaso de cerámica local de color gris con decoración de 
peine. N.0 de inv. 4503. 

4, 5. Fragmento de borde de cerámica barnizada de color anaranjado. 
N.0 de inv. 4477 y 4453. 

6. Fragmento de borde de vaso barnizado color rojo vinoso. N.o de inv. 4470. 

7. Fragmento de borde de vaso barnizado de color morado. N. 0 de inv. 4347. 

8. Fragmento de borde de vaso barnizado de color naranja. N.o de inv. 4394. 

9. Fragmento de borde de vaso barnizado de color morado. N.o de inv. 4415. 

10, 11. Dos tipos de asa de vaso barnizado. N.0 de inv. 4434 y 4421. 

12. Asa de vaso barnizado de color rosa. N.0 de inv. 4395. 

13. Fragmento de vaso barnizado solamente al exterior, de color rojo ma
rrón. N.o de inv. 4482. 

14. Fragmento de vaso barnizado solamente al exterior, de color rojo a 
imitación de la sigillata. N.o de inv. 4219. 

15. Fragmento de fondo de vaso barnizado en color negro. N.0 de inv. 4351. 

16. Fragmento de fondo de vaso barnizado solamente al exterior de color 
naranja. N.0 de inv. 4410. 

17. Fragmento de fusayola de pasta rosa. 

18. Fragmento de cuenco de cerámica vulgar de color rosa. N.o de inv. 4522. 

19. Fragmento de plato de cerámica vulgar de color rosa amarillento. 
N.0 de inv. 4538. 

20. Fragmento de borde de cerámica vulgar de color rosa. N.o de inv. 45S5. 

21. Fragmento de borde de cerámica vulgar de color amarillento. N.o de 
inv. 4694. 

22, 23. Fragmentos de borde de cerámica vulgar de color amarillento. N.o de 
inv. 4539. 

24, 25. Fragmento de fondo de cerámica vulgar de color rosa. N.0 de inv. 
4552, 4594. 

26. Fragmento de fondo de cerámica vulgar y pasta de color rosa agri
sado. N.o de inv. 4526. 

27. Vaso fragmentario de paredes finas, barnizado en color rojo que re
cuerda el de la sigillata. 

28. Fragmento de vaso de paredes finas de forma semejante al anterior 
con grueso baquetón en el comienzo de la panza. Lleva barniz solamente al 
exterior de color morado con irisaciones claras. N.o de inv. 4435. 

29, 30. Fragmentos de borde de vasos de paredes finas con hArniz de color 
anaranjado. N.o de inv. 4153 y 4399. 
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Fig. 26. Diversos objetos del estrato VIc, Sector A-B. <A Y;! de ~u tamaño). 

31. Fragmento de fondo de vaso de paredes finas, barnizado solamente al 
exterior en color naranja. 

32. Fragmento d€ fondo d€ vaso, barnizado solamente al exterior de color 
rojizo. N.0 de inv. 4346. 
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33. Fragmento de borde y asa de vaso, barnizado, de paredes finas de 
color morado. N.o de inv. 9392. 

34, 35. Dos fragmentos de vaso de paredes finas con decoración que imitan 
a tipos de época flavia como, por ejemplo, los hallados en Albintimilium. 

36, 37. Fragmentos de cuello y fondo de un mismo vaso de vidrio de color 
verde azulado. N.o de inv. 4276 y 4288. 

38. Fragmento de cuello y asa de vaso de vidrio de color verde amarillento. 
N.0 de inv. 4278. 

39. Fragmento de vaso de vidrio de color verde azulado que presenta ga
llones en relieve. N.o de inv. 4282. 

40. Fragmento de vaso de vidrio de forma semejante al número 38, de ta
maño menor. 

Sigillata Hispánica del estrato VIa, del Sector C (fig. 27) 

l. Fragmento de borde de forma 29 con barniz rojo intenso, compacto y 
brillante. N.o de inv. 11047. 

2. Fragmento de forma 37 con barniz rojo intenso, muy brillante. N.o de 
inv. 11043. 

3, 4. Fragmentos de forma 37 pertenecientes a dos vasos diferentes con 
barniz rojo algo oscuro y brillante. La decoración de ambos se halla dividida 
en metopas. N.0 de inv. 11052 y 11038. 
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Fig. 27. Sigillata Hispánica del estrato VIa, Sector C. e A Yz de su tamaño). 
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5 a 8. Varios fragmentos con buen barniz rojo claro y brillante pertene
cientes a diversas formas 37. N.0 de inv. 11050, 11045; 11042, 11040. 

9 a 11. Tres fragmentos de forma 29 con barniz rojo-intenso, brillante y que 
salta con facilidad. N.o de inv. 1124, 11039, 11041. 

12. Fragmento de fondo de una forma decorada con barniz rojo algo os
curo y sin brillo. N.o de inv. 11044. 

13. Fragmento de borde de forma 37 decorada con ligero barniz rojo claro, 
poco brillante. N.o de inv. 11063. 

14. Fragmento de forma 8 con excelente barniz rojo claro, muy brillante. 
N.0 de inv. 11061. 

15, 16. Dos fragmentos de forma 4 con barniz rojo claro y brillante. El nú
mero 16 presenta una decoración de ruedecilla. N.0 de inv. 11100 y 11069. 

17, 18. Fragmento de fondo con buen barniz rojo claro. N.o de inv. 11108. 

Sigillata Hispánica del estrato Vlb, del Sector C (fig. 28) 

l. Fragmento de forma 29 con pared muy carenada. El barniz es de color 
rojo, brillante y homogéneo. 

La decoración se halla dividida en dos zonas por un baquetón, estando 
ambas zonas decoradas igualmente por una serie de elementos vegetales muy 
estilizados que llevan en su parte superior e inferior una línea horizontal de 
puntas de flecha. N.o de inv. 11261. 

Fig. 28. Sigillata Hispánica del estrato VIb. Sectm C. (A Y, de su tamaño). 
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2 a 5. Diversos fragmentos de borde de forma 29 con barniz rojo intenso 
y brillante. N.0 de inv. TI255, 11266, 11258, 11259. 

6, 7. Dos fragmentos, de forma 29 con barniz rojo intenso, compacto y bri
llante. N.0 de inv. 11260 y 11267. 

8, 9. Dos fragmentos de forma 37 con barniz rojo claro y brillante. N. 0 de 
inv. 11284 y 11273. 

10. Fragmento de forma 1 con barniz rojo claro y brillante al exterior en 
tanto que a la parte interior no lo lleva. De la decoración se aprecia solamente 
el friso inferior de pequeños circulitos concéntricos y debía hallarse dividida 
en metopas. N.0 de inv. 11253. 

11. Fragmento de forma 4 con barniz rojo claro y brillante, que lleva de
coración de ruedecilla sobre la parte horizontal del borde. N.0 de inv. 11279. 

12, 13. Fragmentos de pie con buen barniz rojo claro y brillante. N.o de 
inv. 11234 y 11230. 

Sigillata Hispánica del estrato VIc, del Sector C (fig. 29) 

l. Fragmento de borde de forma 37, del tipo de almendra, con barniz rojo 
claro y brillante. N.0 de inv. 11478. 

2. Fragmento de borde de forma 37, de tipo sencillo, que presenta la par
ticularidad de llevar ruedecilla sobre el mismo. El barniz es rojo claro y 
brillante. 

3. Fragmento de forma 29 con barniz rojo claro y brillante. N.o de inv. 11468. 

4. Fragmento de forma 29 con espléndido barniz rojo claro y brillante. De 
su decoración vemos parte de la zona inferior donde hay un motivo de dos 
semicírculos de doble línea cortada con una pequeña concha, colocados de 
tal modo que parecen un elemento circular. Debajo de ellos o mejor dicho a 
ambos lados hay dos hojitas acorazonadas, y unas pequeñas aras. N.o de 
inv. 11461. 

5. Fragmento de forma 29 con barniz rojo intenso y brillante. De su deco
ración se ve una pequeñísima parte que nos hace pensar en un motivo cruci
forme aparecido ya en Pamplona (n.0 18, fig. 22). N.0 de inv. 11465. 

6. Fragmento de forma 29 con barniz rojo claro, brillante y de muy buena 
calidad. Su decoración apenas se aprecia y es de señalar en la parte exterior el 
pie lleva un grafito con las letras VYYV. N.o de inv. 11460. 

7. Fragmento de forma 29 con barniz rojo-claro y brillante. La decoración 
es algo tosca y parece formar una especie. de haz de líneas onduladas, motivo 
éste encontrado ya en Pamplona y especialmente en un vaso completo de 
Ampurias. N.o de inv. 11449. 

8 a 11. Diversos fragmentos de forma 29 con barniz rojo claro de muy buena 
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Fig. 29. Sigillata Hispánica del estrato VIc, Sector C. (A Y, de su tamaño). 

calidad y brillante. La decoración en todos ellos es fina. N.o de inv. 11455, 11451, 
11457, 1145& 

12, 13. Fragmentos de forma 27. El primero de ellos pertenece a un vaso 
de gran diámetro con cuartos de círculos muy poco marcados y el segundo 
por el contrario es de diámetro más pequeño y círculos mas marcados. Todos 
ellos llevan buen barniz rojo claro y brillante. 

14. Fragmento de forma 24-25 con barniz de color morado y sin brillo. La 
pasta es muy clara y casi amarillenta. N.o de inv. 11494. 

DiverS'9S tipos de cerámica del estrato Vla, del Sector e (:fig. 30) 

l. Fragmento de vaso barnizado de color rojo vinoso. N.o de inv. 11147. 

2. Fragmento de fondo de vaso barnizado, solamente al exterior, de color 
rojizo con irisaciones oscuras. N.o de inv. 11143. 

3, 4. Dos fragmentos de asa de vasos barnizados de color oscuro. N.0 de inv. 
11142 y 11124. 
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Fig. 30. Diversos tipos de cerámtca del estrato VIa, Sector C. (A Yz de su tamaño). 
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Fig. 31. Diversos objetos del estrato Vlb, Sector C. (A % de su tamaño). 
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Fig, 32. Diversos objetos del estrato Vlc, Sector C. (A ·;~z de su tamaño). 
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5, 6. Dos fragmentos de fondo de cerámica vulgar de color rosa amari
llento. N.0 de inv. 11186 y 11185. 

7. Fragmento de asa de cerámica vulgar de color rosa. N.o de inv. 11205. 

Monedas del estrato Vla, del Sector e 
l. Moneda ibérica de bronce de Bascunes. 
Anv.: Cabeza barbada a derecha. 
Rev.: IMG~"'.e~ jinete a derecha. 

Diversos tipos de cerámica y objetos del estrato V lb, del s._ctor e 
(figura 31) 

l. Fragmento de borde de cerámica local de color negro. N.0 de inv. 11305. 

2. Fragmento de borde de vaso barnizado de color anaranjado. N.0 de 
inv. 11224. 

3. Fragmento de asa de vaso barnizado de color rojizo a imitación de la 
sigillata. N.0 de inv. 11292. 

4. Fragmento de fondo de vaso barnizado color rojizo al exterior y con iri
saciones oscuras en el interior. N.0 de inv. 11294. 

5. Fragmento de tapadera de cerámica vulgar de color rosa amarillento. 
N.0 de inv. 11227. 

6. Fragmento de borde de dolia de cerámica vulgar de color rosa. N." de 
inv. 11222. 

7. Aguja fragmentaria de hueso labrado. N.o de inv. 11308. 

Diversos tipos de cerámica y objetos del estrato VI e, del Sector e 
(figura 32) 

l. Fragmento de borde de vaso barnizado de color anaranjado que imita a 
la forma 35. N.0 de inv. 11403. 

2. Fragmento de vaso barnizado de color amarillento que imita a la for-
ma 8 de sigillata. N.o de inv. 11443. 

3. Fragmento de borde barnizado de color rojizo. N.o de inv. 11438. 

4. Fragmento de vaso barnizado de color morado. N.o de inv. 11381. 

5. Fragmento de vaso barnizado color rojo vinoso. N.o de inv. 11440, 
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6. Fragmento de fondo de vaso barnizado, solamente al exterior, de color 
morado. N.o de inv. 11426. 

7. Fragmento de fondo de vaso barnizado de color naranja. N.o de inv. 11393. 

8. Fragmento de asa de vaso barnizado de color vinoso. N.0 de inv. 11428. 

9. Fragmento de asa de vaso de paredes finas de color rojizo con irisa
ciones oscuras. N.0 de inv. 11435. 

10, 11. Fragmentos de borde de cerámica vulgar de color rosa. N.o de 
inv. 11341 y 11130. 

12. Fragmento de borde de dolia de cerámica vulgar de color rojizo. 
N.o de inv. 11358. 

13. Fragmento de asa de cerámica vulgar, con grafito CVPITI. 

14. Fragmento de borde de botella de vidrio de color verdoso. N.o de inv. 
11505. 

15. Fragmento de asa de vidrio de color verdoso. N.o de inv. 11508. 

EsTRATo VII 

El estrato VII es el último fértil encontrado sobre la tierra vir
gen y por tanto representa la primera implantación urbana en esta 
parte de Pamplona. Queda separado del estrato VI, ya descrito, por 
un pavimento de grandes losas mal conservado. Se trata de una capa 
de o'7o m. de espesor, de tierra verde oscura con muchísimo carbón 
y piedras, resto indudable de algún incendio, posiblemente acciden
tal ya que no parece probable hechos militares en esta época de 
mediados del siglo r. 

Un hecho que no ofrece duda es el de que por debajo de estos 
estratos no se halla ningún resto arqueológico y que aparece sola
mente tierra virgen. Hemos efectuado diversas catas de comprobación 
a mucha profundidad, obteniendo siempre un mismo resultado: arci
lla rc.,~iza con canto rodado. Por tanto podemos afirmar que la primera 
implantación urbana en este lugar acaece alrededor de cien años más 
tarde de cuando Pompeyo pudo haber estado en nuestro país. ¿Quiere 
decir esto que ·hayamos de negar totalmente la intervención de Pom
peyo en la fundación de nuestra ciudad? Por el :momento constatare
mos solamente el hecho de que en el solar excavado no queda resto 
alguno de una ciudad anterior a la mitad del siglo r, pero debemos 
pensar, sin embargo, que esta parte supuso la ampliación de una 
ciudad más antigua ya existente, pues Estrabón cita a Pompelón en 
su Geographica antes del cambio de Era. 
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El estrato VII es extraordinariamente abundante de materiales, 
caracterizándose en primer lugar por el casi absoluto predominio de 
la Terra Sigillata Gálica, abundando las formas 29 decoradas, firma
das por IULLUS Y NOMUS, páteras rs-r7 firmadas por CRESTI, 
formas 27, 28, etc. y otras marcas como MA POMELI, todo lo cual 
acredita un intenso comercio en esta época con el Sur de Francia es
pecialmente con la fábrica de Montans. Por otra parte encontramos 
también bastantes restos de Sigillata Aretina de forma Dragendorf 
rs-r7, Ritterling 5 y Ritterling r ; la Sigillata Hispánica por el con
trario, es muy escasa en este estrato en relación a las cerámicas 
importadas, encontrándose solamente algunos fragmentos de formas 
rs-r7, 8, 29 y 30, todo lo cual parece significar que nos encontramos 
en el primer momento de fabricación de nuestra cerámica como reac
ción de los alfareros hispánicos ante la invasión y competencia de las 
cerámicas extranjeras. El estrato VII del kardo de Pamplona vie
ne a ser una prueba evidente de este momento y nos da la datación 
del comienzo de la Sigillata Hispánica con una gran precisión, hacia 
mediados del siglo r. Acompañan a esta datación la cerámica de pa
redes finas de tipo arenoso de época de Tiberio, otros tipos de época 
de Claudia-Nerón, lucernas de volutas fechables en época de Tiberio, 
vidrios de la primera mitad del siglo r, monedas de Claudia, y de 
Caesaraugusta de la tercera acuñación de Tiberio. Por todo ello pen
samos que este estrato podría ser de época Claudio-Flavia. 

Sigillata Hispánica del estmto VII} del Sector A-B (fig. 33) 

l. Fragmento de forma 29 con barniz rojo claro, brillante y homogéneo. 
El borde es poco abierto y la pared fina. La decoración se halla dividida en 
dos zonas por medio de dos baquetones horizontales entre los cuales va una 
línea de perlitas. Ambas zonas están subdivididas en metopas separadas entre 
sí por dos líneas onduladas verticales y dichas metopas se hallan ocupadas 
por rosetas. N." de inv. 4630. 

2. Fragmento de forma 29 con barniz rojo claro, brillante y compacto. La 
decoración es fina pero de ella sólo apreciamos dos conchas fragmentarias. 
N." de inv. 4687. 

3. Fragmento de forma 29 con barniz rojo algo oscuro y brillante. La de
coración se halla dividida en dos zonas por medio de un baquetón. La superior 
está compuesta por una serie de círculos conteniendo una gruesa punta de 
flecha y la inferior parece llevar una serie de pequeñas aras sobre las que 
va un elemento vegetal trifoliado. Es de señalar también la pared extraordi
nariamente gruesa. N.o de inv. 4681, 
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Fig. 33. Sigillata Hispánica del estrato VII, Sector A-B. (A Yz de ;;u tamaño). 

4. Pequeño fragmento de forma 29 con barniz rojo claro y brillante. La 
decoración es muy fina y de ella sólo vemos una figura humana fragmentaria, 
andando a izquierda. N.• de inv. 4690. 

5. Fragmento de forma 29 con barniz rojo claro y brillante. La decoración 
está mal impresa y de ella vemos solamente la zona superior ocupada por unas 
figuras de grandes peces con amplia cola. N.• de inv. 4633. 

7. Fragmento de forma 29 con barniz rojo claro, muy brillante. El borde 
es de gran tamaño y presenta la decoración bien impresa, dividida en dos zonas 
por medio de gruesos baquetones bastante separados entre sí; sólo apreciamos 
la zona superior compuesta por un motivo repetido de doble voluta formando 
una especie de guirnalda. N.• de inv. 4648. 

8 a 10. Tres fragmentos de forma 29 con barniz rojo claro y brillante. La 
decoración está bien impresa en todos ellos y es de señalar la pared extraordi
nariamente delgada del n.• 10. N.• de inv. 4698, 4695, 4686. 

11 a 13. Tres fragmentos de forma 30 con barniz rojo claro y brillante los 
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dos últimos, en tanto que el número 12 tiene un color más oscuro y sin brillo. 
La decoración se aprecia muy escasamente en todos ellos. N.o de inv. 4666, 
4638,4669. 

14. Fragmento de forma 15-17 con barniz rojo claro y brillante y pasta 
de color rosa claro; presenta el cuarto de círculo muy marcado. N.0 de inv. 
4626. 

15, 16. Dos fragmentos de forma 8 con barniz rojo claro y brillante. N.o de 
inv. 4766 y 4738. 

17. Fragmento de fondo con barniz rojo claro y brillante. Lleva marca 
oblonga CM. 

Cerámica importada del estrato VTC del Sector A-B (figs. 34, 35 
36 y 37) 

l. Vaso fragmentario de forma 29 con barniz rojo, compacto y bastante 
deteriorado. Tanto respecto a su forma como por su decoración parece perte
necer al período Flavio. Su perfil es muy carenado y borde muy abierto con dos 
molduras siendo la superior mucho más ancha que la inferior, ahora bien, en 
el ejemplar que estudiamos se presenta la particularidad de que solamente 
lleva decoración de ruedecillas en la moldura superior mientras que la in
ferior es lisa. 

La decoración forma dos zonas horizontales separadas por un baquetón 
entre dos líneas de perlitas. Otra línea de perlitas aparece limitando la deco
ración por la parte superior. La zona superior forma metopas, unas ocupadas 
por series de puntas de flechas y otras por un medallón conteniendo una figura 
de amorcillo que sujeta con una cuerda cuatro peces. Este motivo lo encon
tramos idéntico en Lezoux fabricado por CAL VS 48• Sin embargo como el vaso 
que estamos estudiando lleva firma del alfarero NOMVS de Montans, debe 
tratarse sin duda de una copia o intercambio de motivos entre ambas fábricas. 
· La zona inferior está formada por una serie de gallones verticales que 
alternan con un motivo de línea ondulada terminada en una hoja, motivo al 
parecer no muy frecuente ya que ·es más común hallar una serie de gallones 
sencillos. 

El vaso que estudiamos lleva firma de alfarero dentro de marca oblonga y 
se lee claramente NOM, es decir abreviatura de NOMVS alfarero de Mon
tans 49 lo encontramos citado por Oswald como fabricante de vasos de forma 
37 del período Flavio. Dechelette lo cita también aunque sin especificar qué 
tipos de vaso se han hallado con esta firma so. Significa pues el vaso que estu
diamos un elemento más para el conocimiento de dicho alfarero y un testimo
nio del comercio entre Pompaelo y ·el otro lado de los Pirineos. Creemos que 
deba fecharse también en época Neró-Flavia. N.0 de inv. 4621. 

48. KHOOR, Topfer und Fabriken der ersten Gharhundert, 1920, pág. 33. 

49. ÜSWALD PRICE, Introduction, pág. 118. 

50. DECHELETTE, Les vases ceramiques de la Gaule romaine. T. I, pág. 136. 
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2. Fragm€nto de vaso de forma 29 de Sigillata Gálica con pared muy care
nada y barniz rojo claro bastante deteriorado, especialmente sobre el fondo 

Fig. 34. Sigillata Gálica del estrato VII, Sector A-B. (A Y, de su tamaño). 

interior, dond€ aparece una marca fragmentaria y de difícil lectura por haber 
desaparecido el barniz y estar muy poco impresa. Sin embargo, creemos poder 
asegurar que se ven las letras IVLL, no pudiendo referirse más que al alfarero 
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Fig. 35. Sigillata Gálica del estrato VII, Sector A-B. (A Y, de su tamaño). 

IVLLVS que firma normalmente IVLLI, procedente de la fábrica de Montans, 
según Oswald fechable en período Flavio si. 

51. ÜSWALD PRICE, lntroduction, pág. 82. 
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Respecto a la decoración está dividida en dos zonas horizontales separadas 
por un baquetón ·entre dos líneas de perlitas; la zona superior se compone de 
un elemento trifoliado repetido en sentido horizontal, a cuyos lados van pe-

18 

Fig, 36. Sigillata Gálica del estrato VII, E·ector A-B. (A \6 de su tamaño). 

queñas rosetas. En la zona inferior es curioso observar que está compuesta de 
un solo motivo vertical de línea ondulada, terminada en una hojita, idéntico 
al que aparecía en el vaso número 1 del alfarero NOMVS, es decir que ambos 
alfareros tenían un punzón exacto, con lo cual se demuestra que por la refe-
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rencia de un solo motivo no se puede adjudicar con certeza un vaso o frag
mento a determinado alfarero. 

3. Vaso fragmentario de forma 29 de Sigillata Gálica con barniz rojo claro 
y brillante. Lleva marca de alfarero, de la que se leen solamente las dos prime
ras letras NO, por lo que creemos se trate de un segundo ejemplar de NOMVS, 
cuya cerámica debía llegar con cierta frecuencia a Pompaelo. 

Respecto a su forma presenta la pared menos carenada que el ejemplar an
terior. El borde es abierto con decoración de ruedecilla solamente en la mol
dura superior. 

La decoración está dividida en zonas horizontales por medio de un baquetón 
entre dos líneas de perlitas. La zona superior, limitada a su vez por otra línea 
de perlitas muy poco marcadas, está compuesta por una guirnalda vegetal y 
la inferior por una serie de gallones verticales alternando con un motivo de 
línea cortada vertical, terminada en una hojita. Como puede apreciarse esta 
zona inferior es muy semejante a la del vaso anteriormente descrito del mismo 
alfarero, si bien el motivo que aparece entre los gallones corresponde a un 
punzón diferente. N.0 de inv. 4620. 

4 a 13. Diversos fragmentos de un mismo vaso de forma 29 de Sigillata 
Gálica. Respecto a su forma tiene la particularidad de presentar un borde muy 
estrecho con tosca decoración de ruedecilla en la moldura superior. La pasta 
es rosa amarillenta. 

La decoración está dividida en dos zonas horizontales por medio de un ba
quetón entre dos líneas de perlitas, otra línea de perlitas limita la decoración 
por la parte superior. La decoración de la zona superior está formada por una 
guirnalda vegetal con elementos trifoliados, muy fina, de la que encontramos 
paralelos muy cercanos en el alfarero OF. COELI de época de Vespasiano, sin 
embargo, creemos que se trata de un vaso procedente como los anteriores de la 
fábrica de Montans, ya que tanto por su pasta, barniz, etc., no puede proceder 
de La Graufesenque. 

La zona inferior está compuesta por medallones de elementos vegetales 
también muy finos. N.0 de inv. 4652, 4656, 4651, 4669, 4668, 4663, 4657, 4675, 
4653, 4659. 

14. Fragmento de vaso de forma 29 de Sigillata Gálica con borde muy 
abierto, cuyas dos molduras llevan decoración de ruedecilla. El barniz es rojo 
claro, y la pasta rosa amarillenta, muy semejante a la de los fragmentos an
teriormente citados. 

La decoración forma dos zonas horizontales sepa:::adas por un baquetón en
tre dos líneas de perlitas, existiendo otra línea de perlitas inmediatamente 
debajo del borde. La zona superior está decorada con una guirnalda vegetal 
de amplias hojas y la inferior que se aprecia escasamente parece formar fes
tones rellenos de hojitas. N.o de inv. 4649. 

15. Fragmento de vaso de forma 29 de Sigillata Gálica, muy semejante al 
anterior, tanto por la pasta como por la decoración, aunque es evidente perte
necen a vasos diferentes. 

Presenta la pared muy carenada y borde muy abierto, teniendo decoración 
de ruedecilla solamente en la moldura superior. La decoración se halla dividida 
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en dos zonas por el acostumbrado baquetón, poco marcado, entre dos líneas 
de perlitas. Ambas zonas se hallan ocupadas por sendas guirnaldas vegetales 
de amplias hojas y composición ligeramente diferente. 
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Fig. 37. Sigillata Gálica del estrato VII, Sector A-B. (A 'Yz de su tamaño). 

Merece observar que esta calidad de pasta suave, rosa amarillenta y barniz rojo 
claro, de color menos intenso y agrio que el de La Gráufesenque coincide con 
las características de un fragmento de fondo que más adelante estudiaremos fir
mado por IVLLVS, inclinándonos a creer que toda esta cerámica de pasta 
semejante fue fabricada por dicho artesano. N.0 de inv. 4644. 

16. Fragmento de vaso de forma 29 de Sigillata Gálica, con características 
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de pasta y barniz semejante a los anteriores. En él apreciamos parte de la 
decoración de la zona inferior compuesta por una guirnalda vegetal de gran
des hojas. N.0 de inv. 4660. 

17. Fragmento de vaso de forma 29 de Sigillata Gálica que reconstruye en
teramente su perfil. El barniz es rojo claro y brillante. Respecto a su forma 
presenta la pared bastante carenada y borde abierto con fina decoración de 
ruedecilla en la moldura superior. La decoración forma dos zonas horizontales 
separadas por un baquetón entre dos líneas de perlitas. La zona superior está 
compuesta por una serie de líneas cruzadas formando rombos, motivo éste ca
racterístico de Montans 52 y la inferior por gallones verticales entre :inotivos 
también verticales de línea ondulada, coronados por una hojita en cuya base 
llevan una roseta, motivos muy semejantes a los hallados en el vaso número 1 
de NOMVS. N.o de inv. 4687. 

18. Fragmento de vaso de Sigillata Gálica de forma 29 con pasta rosa ama
rillenta y barniz rojo claro. La decoración parece formar medallones ocupados 
por una figurita de animal corriendo, de la que apreciamos solamente las 
patas delanteras. N.0 de inv. 4693. 

19. Fragmento de vaso de forma 29 con barniz rojo más intenso que los 
anteriores y pasta de color rojo ladrillo. 

El borde es muy abierto con decoración de ruedecilla en la moldura supe
rior, del resto apreciamos solamente parte de una zona de festones muy es
trecha. N.0 de inv. 4650. 

20, 21. Dos vasitos fragmentarios de forma 24-25 con decoración de ruede
cilla en la parte superior de la pared. El barniz es rojo claro semejante al 
hispánico y la pasta rojiza. 

El número 21 lleva marca sobre el fondo interno muy mal impresa, escrita 
al revés, es decir que su lectura hay que hacerla de derecha a izquierda. Creemos 
que puede leerse CORI.. ., quizá CORIVS, alfarero del período preflavio que 
fabrica precisamente esta forma s3. N.0 de inv. 4622 y 4627. 

22. Fragmento de forma 27 con barniz rojo claro y brillante y pasta de 
color rojo intenso, que recuerda más de cerca a las cerámicas de La Graufe
senque. N.o de inv. 4624. 

23 a 25. Diversos tipos de bordes de Sigillata Gálica. N.o de inv. 4792, 4761, 
4641. 

26. Plato fragmentario de forma 15-17 de Sigíllata Gálica. N.0 de inv. 4623. 

27. Fragmento de pátera de forma 15-17 de Sigíllata Gálica. N.0 de inv. 4708. 

28. Fragmento de pátera de Sigillata Gálica de forma 18. N.0 de inv. 4667. 

29 a 37. Diversos fragmentos de pies de Sigillata Gálica. N.o de inv. 4833, 
4811, 4764, 4858, 4637, 4631, 4856, 7216, 7206. 

52. DURAND-LEFEBVRE, Decoration deB vases de Montans, Gallia XII, 1954, pá

gina 77, n.o 13. 

53. ÜSWALD PRICE, Introduction, pág. 172. 
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38. Fragmento de pátera de forma 15-17 de Sigillata Aretina con barniz 
muy deteriorado. N.0 de inv. 4789. 

39. Fragmento de pátera de Sigillata Aretina de forma Ritt. l. N.0 de inv. 
4642. 

40. Fragmento de vaso de Sigillata Aretina de forma Ritt. 5. N.0 de inv. 4694. 

41. Fragmento de fondo de Sigillata Gálica con marca CAL VI mal im
presa. CAL VVS es un alfarero conocido de La Graufesenque de época nero
flavia 54·• 

42. Fragmento de Sigillata Gálica con pasta roja intensa y barniz caracte
rísticos de La Graufesenque. Lleva una marca fragmentaria que puede leerse 
claramente MAPOMELI, formando la M y la E un nexo. N.0 de inv. 4680. 

43. Fragmento de Sigillata Gálica con pasta rosa. Lleva marca impresa 
IVLLUS, alfarero de Montans del período flavio. N.0 de inv. 4625. 

44. Fragmento de Sigillata Gálica con pasta roja intensa, típica de La 
Graufesenque. Lleva marca fragmentaria CRESTI con la letra S invertida. 
Se trata sin duda del alfarero CRESTVS que trabaja en La Graufesenque en 
época claudio-flavia ss. N.o de inv. 4685. 

Vidrios, lucernas y otros objetos del estrato VII, del Sector A -B 
(figura 38) 

1, 2. Fragmentos de borde de botellas de vidrio de color azulado. N.o de 
inv. 5389 y 5398. 

3. Fragmento de borde de botella de vidrio de color verdoso. N.0 de 
inv. 5388. 

4. Fragmento de borde de vaso de vidrio de color verdoso. N.o de inv. 5390. 

5. Fragmento de borde de vaso de vidrio, casi incoloro y ligeramente 
¡¡amarillento. N.o de inv. 5387. 

6, 7. Fragmentos de vaso de vidrio de color verde azulado, decorado con 
gallones verticales, datable en el siglo r. N.o de inv. 5324 y 5409. 

8 a 10. Varios fragmentos de asas de vidrio de color verde azulado. N.o de 
inv. 5384, 5339 y 5326. 

11. Fragmento de fondo de vaso de vidrio de color verde azulado y pared 
extraordinariamente delgada. 

12. Fragmento de pie de vaso de vidrio de color verdoso. N.o de inv. 5394. 

13, 14. Fragmentos de lucerna de volutas del tipo de Tiberio-Claudia, es 

54. 0SWALD PRICE, ln,troituction, pág. 177. 

55. OSWALD PRICE, lntroduction, pág. 177. 
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decir de aquéllas en que las volutas del pico son convergentes. N.o de inv. 5349 
y 5346. 

15. Fragmento de fusayola de pasta rosa. N.0 de inv. 5375. 
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Fig. 38. Diversos objetos del estrato VII, ,sector A-B. (A Yz de su tamaño). 
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16, 17. Dos fragmentos de vaso vidriado típicos del siglo r, de color ama
rillento en el interior y en el exterior verdoso con irisaciones plateadas, uno 
de ellos se halla decorado con una hojita en relieve. 

18. Fragmento de vaso barnizado al exterior de color rojizo con decoración 
incisa de tipo poco frecuente. N. 0 de inv. 4889. 

19. Vaso barnizado en color gris oscuro, casi negro. Tiene perfil carenado 
y pared muy abierta. En la parte exterior de la pared lleva una fina decoración 
de franjas de ruedecilla. 

20, 21. Dos fragmentos de un mismo vaso barnizado de color naranja bri
llante. Presenta un perfil semejante al anterior y decoración de zonas de rue
decilla. N.0 de inv. 4683 y 4684. 

22. Fragmento de vaso barnizado de color negro al exterior, excepto el pie 
que es rojizo, dándose en el interior la misma circunstancia, es decir que pre
senta barniz negro en toda la pared excepto el círculo del fondo. que es rojo. 
Por otra parte, al exterior lleva decoración de ruedecilla. La pasta está muy 
bien trabajada. N.0 de inv. 5098. 

23. Fragmento de fíbula de bronce. 

24, 25. Dos fragmentos de instrumentos de plomo. 

Cerámica de p.aredes finas y local del estrato VII 1 del Sector A-B. 
(figura 39) 

1 a 4. Diversos fragmentos de vasos de paredes finas con decoración de 
líneas onduladas en relieve. La parte exterior de la pared es de color negruzco, 
mientras que el interior es rosa. N.o de inv. 5345, 4674, 5348 y 5344. 

5 a 8. Diversos fragmentos de bordes de vasos de paredes finas barnizados 
al exterior de color morado. N.o de inv. 4944, 4896, 4915, 5102. 

9, 10. Dos fragmentos de cerámica de paredes finas barnizados en color 
rojizo. N.0 de inv. 5028 y 5126. 

11, 12. Dos fragmentos de vasos de paredes finas barnizados al exterior en 
color morado. N.o de inv. 5000 y 5100. 

13. Fragmento de vaso de paredes finas con engobe de color gris al interior 
Y exterior de la pared, que se presenta un poco arenosa, pertenece a una forma 
y color típicos del siglo I. N.o de inv. 4859. 

14. Fragmento de vaso de paredes finas con ligero engobe de color rojizo. 
N.0 de inv. 4890. 

16 a 19. Diversos pies de vasos de paredes finas de color morado y rojizo. 
N.0 de inv. 5119, 4901 y 5094. 

20 a 23. Diversos fragmentos de vasos de paredes finas con barniz rojo. 

24, 25. Asas de vasos de paredes finas con barniz rojo. 



108 MA~IA ANGELES MEZQUIRIZ DE CATALAN 

26. Fragmento de tapadera de cerámica local de color rojizo, muy tosca. 
N.o de inv. 5718. 

~r 
15 

Fig 39. Cerámica de paredes finas y local del estrato VII, Sector A-B. (A % de· su 
tamaño). 
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27. Fragmento de tapadera de cerámica local de color gris, mejor elaborada. 
N." de inv. 5771. 

28. Fragmento de borde de vaso de cerámica local de color negro muy mal 
elaborada. N." de inv. 5830. 

29. Fragmento de borde de cerámica local de color gris. N.0 de inv. 5727. 

30, 31. Fragmentos de vaso de cerámica local de color rojizo con decoración 
de peine. N." de inv. 5824 y 5746. 

32. Fragmento de borde de vaso de cerámica local de color gris, muy tosco. 
N." de inv. 5742. 

33. Fragmento de borde de vaso de cerámica local de color gris, bien ela
borada. N.0 de inv. 575L 

34, 35. Fragmentos de borde de vaso de cerámica local de color negruzco. 
N." de inv. 5813 y 5755. 

36. Fragmento de borde de vaso de cerámica local de color gris con decora
ción de peine en la parte exterior de la pared. N.o de inv. 5723. 

37, 38. Fragmentos de borde de vaso de cerámica local de color negruzco. 
N.0 de inv. 5757 y 5780. 

39, 40. Fragmentos de borde de cerámica local muy tosca de color gris. N." 
de inv. 5782 y 5737. 

41. Fragmento de fondo con tres patas de vaso de cerámica local de color 
gris oscuro. N." de inv. 5745. 

42 a 44. Fragmentos de fondo de vasos de cerámica local de color negruzco 
correspondientes al tipo plano que es el más frecuente. 

Vasos barnizados del estrato VII, del Sector A -B (:fig. 40) 

1, 2. Fragmentos de borde de vasos barnizados de color rojizo. N.o de inv. 
5992 y 6738. 

3. Fragmento de vaso barnizado de color gris oscuro al exterior y rojo en 
el interior. N." de inv. 5656. 

4, 5. Fragmentos de borde de vasos barnizados de color rojizo. N.o de inv. 
6292 y 7068. 

6 a 18. Diversos fragmentos de borde con perfil semejante, de vasos barni
zados, unos en color rojizo y otros en color morado o negruzco que son los dos 
tipos de barniz que se presentan en este estrato. 

19 a 28. Diversos tipos de fondos de vasos barnizados. 

29. Fragmentos de cuello de vaso barnizado de color rojizo con irisaciones 
oscuras. N.o de inv. 6580. 

30 a 32. Diversos tipos de asas de vasos barnizados. 
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Ceránzica v-ulgar del estrato VII, del sector A-B (:fig. 41) 

l. Fragmento de tapadera de cerámica vulgar de color rojo amarillento. 
N.0 de inv. 5210. 

2 a 5. Diversos tipos de borde de cerámica vulgar de pasta rosa amarillenta. 
N.o de inv. 6740, 5945, 6179 y 5276. 
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Fig. 40. vasos barniza,dos del estrato VII, sector A-B. (A Yz de su tamaño). 
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6 a 17. Diversos tipos de borde de vasos de cerámica vulgar en colores ama
rillento, rosa y rojizo, etc. 
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:Fig. 41. Cerámica vulgar del estrato VII, Sector A-B. (A y. de su tamaño), 
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18. Fragmento de escudilla de cerámica vulgar con pared arenosa en la parte 
interior. La arcilla €S de color rosa. N.o de inv. 6000. 

19 a 25. Diversos tipos de fondo de vasos de cerámica vulgar. 

26 a 28. Diversos tipos de asas de cerámica vulgar. 

Sigillata Hispánica) Gálica y Aretina del estrato VII, del. Sector C 
(figura 42) 

l. Fragmento de vaso de forma 29 de Sigillata Hispánica, con pared muy 
carenada y borde abierto. La decoración forma dos zonas horizontales separadas 
por dos baquetones. La zona superior está decorada con un festón de semicírcu
los de línea cortada, dentro de los cuales van unos pajaritos muy esquemáticos. 
En la zona inferior, sin embargo, aparece una concha alternando con un motivo 
de dos animales superpuestos: un pequeño pez sobre un conejillo. El barniz es 
de color rojo intenso, muy brillante, y de excelente calidad. N.o de inv. 11934. 

2. Fragmento de forma 29 de Sigillata Hispánica con barniz rojo intenso y 
brillante. El motivo decorativo que aparece fragmentariamente es un tipo de 
cruz de San Andrés. N.• de inv. 12003. 

3. Fragmento de forma 30 de Sigillata Hispánica con barniz rojo intenso, poco 
brillante. La decoración representa unos animales toscamente impresos. N.o de 
inv. 11966. 

4. Fragmento de forma 29 de Sigillata Hispánica con barniz rojo intenso y 
brillante. La decoración forma metopas separadas por grupos de líneas onduladas 
verticales, una de ellas parece estar ocupada por una gran hoja palmeada. N.o de 
inv. 12020. 

5. Fragmento de forma 29 de Sigillata Hispánica con muy buen barniz rojo 
claro y brillante. N.o de inv. 11593. 

6. Fragmento de fondo de forma 29 de Sigillata Hispánica decorada con 
buen barniz rojo claro y brillante. En la parte inferior de la pared lleva un 
grafito: M. N.• de inv. 11582. 

7. Fragmento de forma 35 de Sigillata Hispánica con barniz rojo claro y 
brillante, ileva decoración de hojas en barbotina sobre el borde. N.• de inv. 11936. 

8. Fragmento de forma 27 de Sigillata Hispánica con barniz rojo claro y 
brillante, de muy buena calidad. N.o de inv. 11572. 

9. Fragmento de forma 8 de Sigillata Hispánica con buen barniz rojo claro 
y brillante. N.• de inv. 11934. 

10. Fragmento de borde de forma 24-25 de Sigillata Hispánica, con barniz 
rojo claro. 

11. Fragmento de borde de forma 4 de Sigillata Hispánica, con barniz rojo 
claro, poco brillante, que lleva decoración de ruedecilla. N.o de inv. 11967. 
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Fig. 42. Sigillata Hispánica, Gálica y Aretina del estrato VII, Sector C. (A ~lz de su 
tamaño). 

12. Fragmento de borde de forma 2 con barniz rojo. claro, ligero. N.o de 
inv. 11975. 

13. Fragmento de plato de Sigillata Hispánica con fondo plano y barniz 
rojo claro y brillante. N.0 de inv. 11933. 

14 a 16. Tres fragmentos de forma 29 de Sigillata Gálica con barniz compacto 
y bl'illante y pasta rosa del tipo de Montans. La decoración apenas se aprecia 



114 MARIA ANGELES MEZQUIRIZ DE CATALAN 

y, por tanto, no podemos establecer al alfarero que pertenece. N.o de inv. 11995, 
11999, 11940. 

17. Fragmento de forma 18 de Sigillata Gálica con barniz brillante y com
pacto y pasta rosa. N.0 de inv. 11988. 

18. Fragmento de forma 27 de Sigillata Gálica con barniz compacto y bri
llante. N.0 de inv. 11984. 

19. Fragmento de Sigillata Gálica de forma 24-25 con barniz muy brillante 
y la típica ruedecilla debajo del borde. N.o de inv. 12662. 

20. Fragmento de vaso de forma 27 de Sigillata Aretina, perteneciente a un 
vaso de pared fina y tamaño muy pequeño. N.o de inv. 12663. 

21. Fragmento de vaso de forma Ritterling 5 de Sigillata Aretina, sin deco
ración de ruedecilla. N.o de inv. 12666. 

22. Fragmento de pared de Sigillata Aretina que parece pertenecer a un 
vaso de forma Ritterling 5 con decoración de ruedecilla en el baquetón. N.o de 
inv. 12665. 

Vidrios, lucernas y vasos de paredes finas del estrato VII, del Sec
tor e (fig. 43) 

l. Fragmento de cuello con borde plano de botella de vidrio de color verde 
azulado. N.0 de inv. 12103. 

2. Asa de vidrio de color verde azulado. N.o de inv. 12105. 

3. Asa de vidrio totalmente recta de color verde oscuro. N.o de· inv. 12099. 

4. Fragmento de pared de vaso de vidrio de color verde oscuro. Presenta en 
su superficie unos abultamientos que coinciden con rehundidos en la parte in
terior y es de una extraordinaria delgadez. N. de inv. 12100. 

5, 6. Dos fragmentos de pies de vasos de vidrio de color verde azulado. 
N.0 de inv. 12102 y 12098. 

7. Fragmento de lucerna del tipo de volutas con barniz rojo. N.o de inv. 12053. 

8. Fragmento de lucerna del tipo de volutas, perteneciente a la parte su
perior, decorada con una cuadriga. N.o de inv. 12051. 

9, 10. Dos fragmentos de lucernas del tipo de volutas. N.o de inv. 12805 
y 12811. 

11. Fragmento de urnita de paredes finas posiblemente de forma globular, 
cuya pared se estrecha en el borde. En la parte exterior lleva decoración de 
ruedecilla y presenta la pasta y superficie, sin barnizar, de color anaranjado. 
N.o de inv. 11562. 

12, 13. Dos fragmentos de vasos de paredes finas de forma cilíndrica o casi 
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cilíndrica, con pared extraordinariamente fina del tipo que se llama de cáscara 
de huevo en color gris amarillento. N.o de inv. 11680 y 12048. 

14. Fragmento de vaso de paredes finas de color gris con superficie exterior 
arenosa y surcada verticalmente por una especie de arrugas de la misma pasta. 
La superficie interior de la pared es totalmente lisa. N.o de inv. 12050. 
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Fig. 43. Diversos objetos del estrato VII, Sector c. (A % de su tamaño). 

15. Fragmento de vaso de paredes finas con pasta gris y superficie gris al 
exterior, mientras que en el interior presenta un ligero engobe amarillento; 
pertenece a un tipo de vasos de pared troncocónica característicos de época 
Tiberio-Claudio. N.o de inv. 11561. 

16. Fragmento de fondo de vaso de paredes finas de tipo arenoso de época 
de Tiberio. Presenta la pasta rojiza con un engobe gris tanto al interior como al 
exterior de la pared. N.a de inv. 12044. 
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17. Asa de vaso de paredes finas de color rojizo con irisaciones oscuras. 
N." de inv. 11758. 

18, 19. Dos tipos de borde de jarritas de paredes finas, a cuyo tipo pertenece 
la asa anteriormente descrita. El número 18 presenta una superficie de color 
anaranjado, mientras que el 19 es de color morado, casi negro. Ro de inv. 11813 
y 12133; 

20. Fragmento de vasito de paredes finas de pasta y superficie gris, sin 
barnizar; su forma parece imitar a la. Ritterling 5 de sigillata. N.0 de inv. 12806. 

21. Fragmento de vaso de paredes finas con barniz morado y sin brillo, so
iamente al exterior. N.0 de inv. 12043. 

Monedas del estrato VI1, del Sector C 

l. Moneda de bronce de Germánico. 
Anv.: GERMANICVS CAESAR DIVI AVG, busto desnudo a izquierda. 
Rev.: en el campo S. C. AVGG GERMANICVS. 

Cerámica local y barni.zada del estrato VII, del Sector C (fig. 44) 

1, 2. Fragmento de borde plano de vaso de cerámica local de color negro 
muy tosco. N.0 de inv. 12081 y 12095. 

3. Fragmento de borde plano de cerámica local, gris al interior de la pared 
y rosa al exterior, con pasta mejor elaborada que las anteriores. N.o de inv. 11567. 

4. Fragmento de borde vaso de cerámica local de color negro, muy tosco. 
N.o de inv. 12036. 

5. Fragmento de fondo plano de vaso de cerámica local, de color negro. 
N." de inv. 12072. 

6 a 8. Fragmentos de un mismo vaso barnizado, solamente al exterior, en 
color rojo de imitación a la sigillata. Lleva una decoración en relieve, hecha con 
la técnica de barbotina, mediante una pasta blanquecina. Es un tipo de cerámica 
que desconocíamos hasta ahora y al parecer muy poco frecuente. N.o de inv. 
11939, 11951. 

9, io. Dos tipos de borde de jarritas barnizadas de color rojizo a imitación 
de la sigillata. N." de inv. 11762 y 11753. 

11 a 13. Tres tipos de borde de vasos barnizados en color morado, casi negro. 
N." de inv. 12154, 12255, 12118. 

14 a 16. Tres tipos de borde de vasos barnizados en color rojizo a imitación 
de la sigillata de forma 8. N.o de inv. 11735, 11517,12179. 
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17, 18. Dos fragmentos de panza de jarritas barnizadas en color rojizo, so
lamente al exterior. N.o de inv. 11756 y 11515. 
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Fig, 44. Diversos tipos de cerámica del estrato VII, Sector C. (A Yz de su tamaño). 



118 MARIA ANGELES MEZQUIRIZ DE CATALAN 

19. Fragmento de fondo y pared de vaso barnizado, solamente al exterior, 
en color rojo. N.o de inv. 11539. 

20. Fragmento de fondo de vaso barnizado, en color gris oscuro, solamente 
al exterior. La pasta es también de color gris. N.o de inv. 12145. 

21 a 23. Tres tipos de pies de vasos barnizados. N.o de inv. 12160, 11587, 
12117. 

24 a 26. Tres tipos de asas de vasos barnizados. N.0 de inv, 11715, 11594, 
11513. 
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Fig. 45. Cerámica vulgar del estrato VII, Sector C. (A ~ de su tamaño). 
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Cerámica vulgar del estrato VII, del Sector C (fig. 45) 

1 a 3. Fragmentos de borde de vasos de cerámica vulgar, los dos primeros 
de pasta rosa y el tercero gris. Recuerdan el perfil de algunos vasos barnizados 
a cuya imitación deben estar hechos. N.o de inv. 11922, 12315, 11639. 

4, 5. Dos tipos de borde de perfil de almendra de vasos de cerámica vulgar 
de pasta rosa. N.o de inv. 12355 y 12903. 

6. Fragmento de vaso, de pequeño tamaño, de cerámica vulgar, de pasta rosa 
amarillenta. N.o de inv. 12522. 

7. Fragmento de borde de cerámica vulgar de color rojizo. N.0 de inv. 12562. 

8. Fragmento de borde de ánfora de pasta rosa. Corresponde a los tipos del 
siglo 1 como los encontrados en la nave de Albenga, Azaila, etc. N.o de inv. 12501. 

9. Fragmento de pequeña dolia de cerámica vulgar de pasta rojiza. N.0 de 
inv. 12351. 

10, 11. Dos fragmentos de grandes escudillas de cerámica vulgar con borde 
vuelto hacia afuera y pared granulosa. N.0 de inv. 12437 y 12478. 

12. Fragmento de jarrita de cerámica vulgar de pasta amarillenta. N.o de 
inv. 12544. 

13, 14. Dos tipos de asa de cerámica vulgar. N.o de inv. 12464 y 12486. 

15. Fragmento de fondo y pared de vaso de cerámica vulgar de pasta 
rosa. N.o de inv. 11616. 

16. Fragmento de borde de gran dolía de pasta rosa. N.0 de inv. 12390. 





IV 

SECTOR D : HABITACIONES r Y 2 

Al Oeste del kardo comienza a aparecer una serie de habita
ciones pertenecientes a una vivienda urbana que estudiaremos par
cialmente debido al reducido espacio que pudo set· excavado. Concre
tamente al Oeste del Sector C fue e:x,cavada una cuadrícula de terreno 
que denaminamos en nuestro «diario» Sector D, en el que los dos 
primeros estratos son idénticos a los del kardo J es decir, por deba
jo de una delgada capa de tierra superficial aparece un grueso 
estrato de o'6o m. de tierra de color negro con abundantes piedras 
en el que se albergan numerosas tumbas de época medieval tardía. 
El estrato II es también uniforme en toda la zona excavada: tierra 
muy oscura en la que comienzan a aparecer algunos restos arqueoló
gicos. Inmediatamente debajo de este estrato encontramos un tosco 
muro que divide diagonalmente el Sector D, por lo que a partir del 
estrato JI! llamaremos habitaciones r y 2 a los espacios que quedan 
al Este y Oeste de dicho muro. Sin embargo al excavar el estrato 
IV encontramos un pavünento de lajas de piedra que pasa por debajo 
del muro tardío, encontrándonos por tanto con una habitación. Una 
vez levantado el pavimento de lajas de piedra fue excavado en pro
fundidad hasta la tierra virgen, que queda en este punto mucho más 
alta que en el kardo J siendo todo este sector, por otra parte, más 
pobre de material. 

Por tanto, resumiendo, el Sector D queda separado del kardo 
por un muro fechado con toda precisión en la mitad del siglo u, pues 
el pavimento de grandes losas que separa el estrato V del VI del 
kardo pasa por debajo de él y por tanto es anterior a este muro. 
Su edificación creemos que corresponde más bien al momento en 
que el kardo está pavimentado por un empedrado tosco, ya que el 
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resalte de cimentación y por tanto el comienzo del muro a vista 
coincide exactamente con ello, por otra parte el aparejo en piedras, 
de tamaño pequeño, del tipo de opus caementicium viene perfecta
mente a coincidir con esta datación del siglo n. La construcción de 
este muro corresponde a la del pavimento de lajas de la gran habi
tación que ,comprende el Sector D, quedando ligeramente elevada con 
respecto a la calle. 

Hallamos también un muro perpendicular al anterior que cierra 
la habitación por la parte Sur y otro que la cierra por la parte Norte, 
dándonos la impresión de una gran estancia cuadrada. Por otra parte, 
solamente sobre el muro que limita con el kardo, apreciamos un se
gundo murete de construcción posterior separado del otro por una 
capa de tierra siendo además de grosor más reducido. Este murete 
viene a coincidir con el estrato IV a correspondiente al siglo III. 

Finalmente nos referiremos al tosco muro que divide el sector de 
Norte a Sur, de aparejo muy irregular y con materiales reutilizados, 
entre los que podemos apreciar un fragmento de fueste de columna 
tipo de construcción este, como sabemos característico de la decaden
cia del Imperio, con lo cual coinciden los materiales del estrato III, 
perfectamente fechable en el siglo IV. 

ESTRATO II 

Como decíamos anteriormente se trata de una capa de terreno 
color negro ,con muchas piedras que se extiende sobre toda la excava
ción. Los materiales arqueológicos son muy escasos, siendo muchos 
de ellos procedente de tierras de acarreo dada la falta de conexión 
cronológica que advertimos, hecho que no vuelve a suceder a partir 
del estrato III. 

Sigillata Hispánica del estmto II, del Sector D (:fig. 46) 

l. Fragmento de forma 37 tardía con ligero barniz rojo claro, poco brillante. 
Lleva como decoración unas gruesas líneas onduladas. N.o de inv. 13241. 

2. Fragmento informe, con ligero barniz anaranjado y brillante. Tiene la 
peculiaridad de que la decoración que en él se aprecia no está en relieve, sino 
en rehundido. N.o de inv. 13248. 

3 a 6. Fragmentos de forma 37 tardía, con ligero barniz rojo claro, sin brillo. 
La decoración en todos ellos es la más característica en esta forma. N.o de inv. 
13249, 13240, 13257, 13253. 
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7, 8. Dos frag,mentos de borde de forma 37 tardía con ligero barniz rojo 
claro, sin brillo. N.0 de inv. 13303 y 13263. 

9 a 11. Tres fragmentos de forma 8 con ligero barniz rojo claro, sin brillo. 
N.o de inv. 13245, 13339, 13273. 
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Fig. 46. Sigillata Hispánica del estrato II, Sector D. (A Yz de su tamaño). 

12. Fragmento de botella de cuello estrecho con ligero barniz rojo claro, poco 
brillante. N.o de inv. 13331. 

13 a 15. Fragmentos de pies y fondos con ligero barniz rojo claro y sin brillo. 
N.o de inv. 13320, 13271, 13262. 

EsTRATO III 

El estrato III es una capa de terreno de o' 30 m. de espesor, de 
color verdoso, con bastantes piedras. Coincidiendo con este estrato 
es donde aparece el muro tardío de que hablábamos anteriormente. 
Los materiales son escasos teniendo como elemento de dataci6n sola
mente la sigillata tardía en sus formas 3 7 decorada y r, 8, etc., entre 
las lisas. 



124 MARIA ANGELES MEZQUIRIZ DE CATALAN 

Sigillata Hispánica del estrato III.~ Sector D, Hab. 1 (:fig. 47) 

1 a 3. Fragmentos de borde de forma 37 tardía con ligero barniz rojo claro 
poco brillante. N.o de inv. 13370, 13376, 13374. 

• \ ! 2. \ 
Fig. 47. Sigillata Hispánica del estrato III, .Sector D, habitación l. (A % de su tamaño). 

4. Fragmento de forma 8 con ligero barniz rojo claro, poco brillante. N.o de 
inv. 13388. 

Sigillata Hispánica del estrato III, del Sector D, Hab. 2 (:fig. 48) 

El estrato III del Sector Den la habitación 2 es bastante abun
dante de material especialmente de Sigillata Hispánica tardía" 

l. Gran borde de forma 37 tardía con barniz rojo claro y brillante, de bas
tante buena calidad, especialmente en la parte exterior. N.o de inv. 14367. 

2. Vaso fragmentario de forma 37 tardía con barniz rojo claro, ligero y bri
llante. Se puede reconstruir todo su perfil y su decoración, que se halla dividida 
en dos zonas por un baquetón y ambas zonas ocupadas simplemente por una 
línea de gruesas puntas de flecha en sentido horizontal. N.0 de inv. 14420. 

3. Fragmento de borde de forma 37 tardía con barniz rojo claro, poco bri
llante. N.0 de inv. 14331. 

4. Fragmento de forma 37 tardía, con ligero barniz rojo claro, sin brillo. La 
decoración es muy tosca y se halla dividida en tres zonas por gruesos baque
tones: la superior ocupada por una línea de rosetas, la central por una línea de 
pequeños circulitos y la inferior por una línea de puntas de flecha en sentido 
horizontal. N.0 de inv. 14411. 

5, 6. Dos fragmentos de vasos de forma 37 tardía con ligero barniz rojo 
claro, poco brillante. Su decoración es la de círculos de puntas de flecha y de 
baquetones característica de esta forma. N.o de inv. 14409 y 14425. 

7 a 9. Fragmentos de diversas formas 37 tardías con barniz rojo claro, sin 
brillo. N.o de inv. 14381, 14417, 14431. 
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10 a 15. Fragmentos de forma 8, con ligero barniz rojo anaranjado, poco 
brillante. N.0 de inv. 14370, 14349, 14378, 14385, 14359, 14330. 

16. Fragmento de forma desconocida con barniz anaranjado, ligero, pero 
muy brillante. N.0 de inv. 14333. 

17, 18. Dos fragmentos de forma 4 con el borde curvo. El barniz es anaran
jado, ligero y poco brillante. N.0 de inv. 14372 y 14357. 

\ \ l ' CJ ., ... 

Fig. 48. Sigillata Hispánica del est'rato III, Sector D, habitación 2. (A ''if de su tamaño). 
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19 a 25. Diversos tipos de pies y fondos de formas tardías con ligero barniz 
rojo anaranjado, poco brillante. N.o de inv. 14410, 14369, 14334, 14351, 14385, 14374, 
14358. 

Cerámica local y vulgar del estrato III, Sector D, Hab. 1 (:fi.g. 49) 

l. Fragmento de plato de cerámica local de color negro, muy tosca. N.o de 
inv. 13492. 

2. Fragmento de borde plano de vaso de cerámica local de color negro, con 
decoración de rayado. N.o de inv. 13497. 

3 , 
Fig. 49. Cerámica local y vulgar del estrato III, Sector D, habitación l. (A \6 de su 

tamaño). 

3. Fragmento de fondo plano de vaso de cerámica local, de color negro. 
N.o de inv. 13413. 

4. Fragmento de vaso de ceram1ca vulgar de color rosa amarillento, con 
borde vuelto hacia afuera. N.o de inv. 13429. 

Cerámica local, vulgar y diversos objetos de.l estrat'o III, Sector D, 
Hab. 2 (:fig. so) 

l. Borde de gran vaso de cerámica local de color gris rojizo al exterior y 
negro en el interior de la pared. Sobre el borde plano lleva decoración de líneas 
onduladas y ·en la parte exterior de la pared líneas oblicuas de decoración de 
peine. N.o de inv. 14473. 

2, 3. Fragmentos de borde plano de vasos de cerámica local de color gris 
rojizo el primero y negro el segundo. N.o de inv. 14491 y 14476. 

4, 5. Fragmentos de plato de cerámica local con perfil semejante. El primero 
ofrece un color gris oscuro y el segundo negro y elaborado más toscamente. 
N.0 de inv. 14472 y 14474. 

6. Fragmento de fondo de plato posiblemente llevaría un borde semejante 
a los anteriores que presenta color negro. N.o de inv. 14469. 
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7, 8. Dos fragmentos de fondo plano correspondientes a vasos de cerámica 
local del tipo de borde plano. Presenta un color gris al exterior y rojizo al in
terior el primero, y el segundo, negro en el interior y gris rojizo al exterior. 
N.o de inv. 14481 y 14468. 

9. Fragmento de escudilla de barro tosco de cerámica vulgar con borde vuelto 
hacia afuera y pasta rosa, muy granulosa. N.o de inv. 14457. 

o 
Fig. 50. Diversos objetos del estrato III, Sector D, habitación 2. CA Yz: de su tamaño). 

10. Fragmento de plato de ceramiCa vulgar con pared oblicua y borde 
vuelto hacia afuera. La pasta es de color rosa. N. 0 de inv. 14455. 

11. Pequeño fragmento de borde de vaso de cerámica vulgar que llevaría 
un vertedero de líquidos, pues lo apreciamos fragmentariamente. La pasta es de 
color rosa. N.o de inv. 14459. 
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12, 13. Fragmentos de borde y fondo de un mismo vaso de vidrio de color 
verdoso. N.o de inv. 14504 y 14506. 

14. Arito de bronce. 

í5. Clavo o remache de bronce. 

ESTRATO IV 

Como en el kardo sobre el Sector D se extiende una capa fina 
de color amarillento con mucho carbón que llega hasta el pavi
mento de lajas de piedra. En ella se ha encontrado también gran 
cantidad de estuco procedente de la destrucción de las paredes. 

Aunque evidentemente se trata de un solo estrato, al hacer la 
excavación se subdividió en dos niveles IVa y IVb, a fin de efectuar 
la labor ~on más precisión, por lo que al hacer la descripción man
tendremos esta distinción. Los materiales hallados son escasos, 
constando especialmente de Terra Sigillata Hispánica de caracterís
ticas bastante tardías, datable en la segunda mitad del siglo III, y 
entre las 'monedas aparecen algunas de Adriano, Galieno, etc., sien
do la más moderna encontrada de Constancia Cloro, situándonos por 
tanto a fines del siglo III. 

Sigillata Hispánica del estrato lVa} Sector D} Hab. 1 (fig. sr) 

l. Fragmento de forma 37 tardía con ligero barniz anaranjado y brillante, 
presentando en el mismo borde un color negruzco. N.0 de inv. 4510. 

2. Fragmento de borde de forma 37 tardía con ligero barniz rojo claro, poco 
brillante. N.0 de inv. 13513. 

3. Fragmento de forma 37 tardía con ligerísimo barniz rojo claro, poco bri
llante. Su decoración es muy frecuente dentro de esta forma. N.o de inv. 13520. 

4, 5. Fragmentos de dos vasos difen:mtes, pero con motivos semejantes, que 
imitan a los de la forma 37 antigua. Lleva un ligero barniz anaranjado y bri
llante. N.o de inv. 13503 y 13521. 

6 a 8. Tres fragmentos de diversos vasos de forma 37 tardía, con ligero bar
niz rojo claro, sin brillo. Presentan la típica decoración de semicírculos de puntas 
de flecha redondeadas. N.0 de inv. 13516, 13505, 13512. 

9 a 14. Diversos fragmentos de vasos de forma 37 tardía en los que se apre
cian motivos de círculos, rosetas, etc., que caracterizaban los tipos de transición. 
Es, por tanto, este el primer momento de la forma tardía que presentando ya 
su perfil característico sigue imitando toscamente los motivos más degenerados 
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de la forma 37 propiamente dicha. N.0 de inv. 13501, 13525, 13705, 13714, 13505, 
13522. 

15. Fragmento de forma 37 tardía con barniz rojo claro, bastante compacto, 
pero poco brillante. Su decoración es algo más fina que las anteriores e imita 
más de cerca los modelos antiguos. N.o de inv. 13502. 

' ' l1 

" \ ' ~· ~1 .. 
Fig, 51. Sigillata Hispánica del estrato IVa, Sector D, habítaciém l. CA \lz de su 

tamaño). 

16, 17. Dos fragmentos de borde de forma 37 tardía con ligero barniz rojo 
claro. N.0 de inv. 13567 y 13515. 

18, 19. Fragmentos de forma 8 con ligero barniz rojo claro y brillante. 
N.0 de inv. 13517 y 13527. 

20 a 23. Diversos fragmentos de forma 4 con ligero barniz rojo claro, algo 
brillante. El número 20 presenta además una raya incisa junto al borde. N.0 de 
inv. 13528, 13437, 13509, 13526. 
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24. Fragmento de pie de forma 37 tardía con ligero barniz anaranjado y 
brillante. N.0 de inv. 13585. 

Sigillata Hispánica del estrato IV a) Sector D 1 Hab. 2 (:fig. 52) 

1 a 4. Diversos fragmentos de forma 37 tardía con decoración muy tosca 
de rosetas; tanto sueltas como dentro de círculos, elementos vegetales y geomé
tricos todos ellos pertenecientes al estilo más antiguo de la forma 37 tardía que 

o 1. ~
,,, 

\. ' \ ' ' ' ~ ... " " 

Fig, 52. Sigillata Hispánica del estrato ~Va, Sector D, habitación 2. (A % de su 
tamaño). 

imita motivos anteriores. El barniz en todos ellos es rojo claro y sin brillo. 
N.0 de inv. 14522, 14527, 14553, 14537. 

5. Fragmento de borde de forma 4 con ligero barniz anaranjado, algo bri
llante y con irisaciones oscuras. Es un tipo muy original, ya que lleva además 
de la raya incisa al lado . del borde, sobre la parte plana de éste una serie de 
puntas de flecha incisas sustituyendo a la decoración normal de ruedecilla. 
N.o de inv. 14650. 

6 a 9. Diversos fragmentos de borde de forma 37 tardía, con ligero barniz 
anaranjado y brillante. N.o de inv. 14532, 14544, 14545, 14562. 

10 a 12. Fragmentos de borde de forma 8 con barniz anaranjado, ligero y 
brillante. N.0 de inv. 14526, 14533, 14559. 
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13 a 15. Fragmentos de pie de formas tardías con ligero barniz rojo ana
ranjado, algo brillante. N.o de inv. 14541, 14548, 14555. 

Cerátnica local y otros objetos del estrato IVa, Sector D, Hab. r (fi
gura 53) 

l. Fragmento de borde plano con decoración de líneas onduladas, en cerá
mica local, de color gris. N.0 de inv. 36720. 

2. Fragmento de vaso de cerámica local, con decoración de peine. N.0 de 
inv. 13732. 

3. Fragmento de borde de plato de cerámica local, de color negro. N.0 de 
inv. 13726. 

4. Fragmento de fondo de cerámica local de color negro, muy tosca. N.0 de 
inv. 13724. 

5. Fragmento de tapadera de cerámica vulgar de color rojizo con el borde 
negro. N.0 de inv. 13721. 

6, 7. Dos fragmentos de bordes de vasos barnizados de color rojizo con iri
saciones oscuras. N.o de inv. 13729 y 13529. 

8, 9. Dos tipos de fondo de vasos de vidrio de color verdoso. 

10. Fragmento de placa de cinturón de bronce con fina decoración incisa. 

~~ 
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Fig. 53. Diversos objetos del estrato !Va, Sector D, habitación l. (A Y:í de su tamaño). 
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11. Placa de bronce ·con remache. 

12. Fíbula de bronce, muy deteriorada. 

Monedas del estrato !Va, Sector D, Hab. I 

l. Moneda de bronce de Salonina, esposa de Galieno. 
Anv.: SAL. (NINA AVG). Busto diademado a derecha. 
Rev.: CONCORDIA A VGVSTA. Matrona sentada con cornucopia. 

2. Pequeño bronce de Constando Gallo. 
Anv.: D. N. FL CL CONSTANTIVS NOB CAES. Busto a derecha. 
Rev.: Ilegible. 

3. Pequeño bronce de Magnencio. 
Anv.: D. N. MAGNENTIVS P. F. A VG. Busto a derecha. 
Rev.: Ilegible. 

Cerámica local y otros objetos del estrato IVa, Sector D, Hab, 2 

(figura 54) 

l. Fragmento de borde de vaso de cerámica local de color gris y pasta bien 
trabajada. N.o de inv. 14912. 

2. Fragmento de cerámica local con decoración de peine, de color gris. N;o de 
inv. 14517. 

3. Fragmento de vaso con engobe negro al exterior y rojizo al interior en 
el que presenta profundas estrías. N.o de inv. 14520. 

lO 

q 

\ 
Fig. 54. Diversos objetos del estrato !Va, Sector D, habitación 2. (A \;2 de su tamaño). 
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4. Fragmento de plato de vidrio casi incoloro ligeramente amarillento. N.o de 
inv. 14294. 

5. Fragmento de borde de vaso de vidrio casi incoloro. N.o de inv. 14310. 

6. Fragmento de fondo de vidrio casi incoloro. N.0 ele inv. 14299. 

7. Llave de bronce. 

8. Vástago de hueso toscamente labrado. N.o de inv. 14289. 

9, 10. Dos fragmentos de agujas de hueso. N.0 de inv. 14291 y 14293. 

Sigillata Hispánica del estrato IVb, del Sector D, Hab. I (fig. 55) 

l. Fragmento de forma 37 tardía con engobe rojo claro, sin brillo. Está deco
rado con pequeñas rosetas de imitación antigua. N.0 de inv. 13890. 

2. Fragmento de forma 37 tardía, decorado con círculos toscos de línea 
ondulada conteniendo rosetas. El barniz es rojo claro, ligero y poco brillante. 
N.0 de inv. 13897. 

3. Fragmento de asa horizontal con buen barniz rojo claro y brillante. N.0 de 
inv. 13899. 

4. Fragmento de forma 37 tardía con ligero barniz rojo claro y sin brillo. 
Su decoración es de tipo vegetal estilizada. N.o de inv. 13894. 

5. Fragmento de forma 37 antigua con barniz, compacto, rojo oscuro y bri
llante. La pasta es amarillenta. N.o de inv. 13295. 

'6. Fragmento de forma 29 con buen barniz rojo claro, brillante al interior, 
en tanto que el exterior presenta un engobe sin brillo. La decoración se halla 
toscamente impresa, lo cual junto con el tipo de barniz nos acredita una fabri
cación degenerada de forma 29. N.0 de inv. 13892. 

7, 8. Dos fragmentos de forma 35 con excelente barniz rojo claro y brillante, 
presentando el primero hojas de barbotina sobre el borde. 

9 a 19. Diversos fragmentos de forma 8. Todos ellos con. ligero barniz rojo 
claro, poco brillante, exceptuando los números 9 y 14, que lo llevan de muy 
buena calidad. 

20. Fragmento de forma 46 con ligero barniz anaranjado, poco brillante. 
N.0 de inv. 13913. 

21, 22. Fragmentos de forma 4 con ligero barniz rojo claro, sin brillo. N. 0 de 
inv. 14115 y 14085. 

23. Fragmento de forma 4 con muy buen barniz compacto, rojo claro y bri
llante, perteneciendo sin duda a una forma más antigua que los anteriores. 
N.o de inv. 13928. 
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24. Fragmento de borde de forma 1 con buen barniz rojo claro y brillante. 
N.o de inv. 13911. 

25. Fragmento de borde de gran vaso de forma desconocida con barniz li
gero rojo claro y brillante al exterior, en tanto que en el interior sólo lo presenta 
en el borde. N.o de inv. 13954. 
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Fig. 55. 8igillata Hispánica del estrato IVb, Sector D, habitación l. (A V2 de su tamaño). 

26. Fragmento de forma desconocida con ligero barniz rojo claro y brillante. 
N.o de inv. 13922. 

27. Fragmento de forma 2 con ligero barniz rojo claro, poco brillante. Es 
quizá uno de los tipos de forma 2 más tardíos que conocemos. N.0 de inv. 13914. 

28 a 30. Diversos fragmentos de pie con barniz ligero, rojo claro y brillante. 
N.0 de inv. 13902, 13910, 13907. 

Diversos tipos de cerámica y objetos del estrato IVb, Sect·or D, 
Hab. 1 (figs. 56 y 57) 

l. Fragmento de plato de barniz interno rojo y compacto. Corresponde a 
un perfil de tipo idéntico a los estudiados en el Kardo. N.0 de inv. 13934. 

2, 3. Fragmentos de vaso de estrías interiores con pasta rojiza y pared exte
rior color gris. N.0 de inv. 13963 y 13954. 
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4. Fragmento de plato de cerámica de pasta gris con engobe gris oscuro al 
exterior, presentando el interior de la pared arenosa. N.0 de inv. 13.889. 

5. Fragmento de asa de vaso barnizado en color rojo. N.o de inv. 14161. 

6. Fragmento de lucerna de disco con asa perforada. N.0 de inv. 13980. 

7. Fragmento de lucerna de disco del tipo Dressel 30. N.o de inv. 13981. 

8. Fragmento de anillo de bronce. 

9. Instrumento de cirujía de bronce, con un extremo agudo y otro plano. 

Fig. 56. Diversos objetos del estrato IVb, Sector D, habitación l. (A Yz de su tamaño). 

10. Vástago de bronce extraordinariamente delgado. 

11, 12. Dos fragmentos de escudilla de cerámica vulgar, en color rosa, que 
presentan el interior de la pared arenoso. N.o de inv. 13761 y 13762. 

13, 14. Dos fragmentos de borde plano de vaso de cerámica local con deco
ración incisa. N.0 de inv. 13888 y 13886. 

15. Vaso fragmentario de gran tamaño de cerámica local de color gris con 
pared muy delgada y bastante bien trabajada. 
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Monedas del estmto IVb, Sector D, Hab. I 

l. Moneda de bronce de Adriano, muy deteriorada. 
Anv.: Leyenda. desaparecida, busto de Adriano a derecha. 
Rev.: Ilegible. 

l S 

Fig. 57. Estrato IVb, Sector D, habitación l. (A l,4 de su tamaño). 

Sigillata Hispánica del estrato IVb, Sector D, Hab. 2 (fig. 58) 

1 a 4. Fragmentos de diferentes formas 37 tardía, con ligero barniz rojo 
claro y sin brillo. La decoración de todos ellos pertenece a tipos muy frecuentes 
ya conocidos en esta forma. N.0 de inv. 14625, 14629, 14626 y 14630. 

5. Fragmento de forma 37 antigua con excelente barniz rojo-claro, muy 
brillante. Su decoración debía de hallarse dividida en dos zonas por medio de 
dos baquetones horizontales. De la parte superior se ve solamente los pies de 
una figura humana y de la zona inferior un motivo de dos círculos concéntricos 
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conteniendo una roseta y un elemento geométrico vertical, muy característico de 
la producción hispánica. N." de inv. 14627. 

6 a 9. Diversos fragmentos de borde de forma 37 tardía, con ligero barniz 
rojo claro, muy brillante. N.0 de inv. 14740, 14759, 14837, 14826. 

10 a 17. Fragmentos de bordes de forma 8 con barniz rojo claro, ligero y un 
poco brillante. N.o de inv. 14728, 14788, 13855, 14775, 14773, 14816, 14869, 14731. 
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Fig. 58. S.igillata Hispánica del estrato IVb, Sector D, habitación 2. (A ~lz de su 
tamaño). 

18. Fragmento de forma 6 con ligero barniz rojo claro y sin brillo. N." de 
inv. 14825. 

19, 20. Fragmentos de borde de forma l. El primero con buen barniz com
pacto, homogéneo y brillante y el segundo de peor calidad, ligero y sin brillo. 
N.0 de inv. 14752 y 14877. 

21, 22. Dos fragmentos de forma 4 con barniz anaranja.do, ligero y brillante. 
El primero lleva dos rayas incisas sobre el borde plano. N." de inv, 14784 y 14703. 

23. Fragmento de borde de forma 36 con ligero barniz anaranjado, poco 
brillante. N.0 de inv. 14834. 

24 a 26. Diversos tipos de pie y fondo, con ligero barniz anaranjado, poco 
brillante. N.o qe inv. 13721, 14810, 14881. 
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Diversos tipos de cerámica del estrato IVb, Sector D, Hab. 2 (fig. 59) 

l. Fragmento de borde de vaso de cerámica gris estampada. N.o de inv. 14623. 

2. Fragmento de lucerna de disco con asa perforada, barnizada de rojo como 
la sigillata. N.o de inv. 14629. 

3 a 5. Diversos tipos de borde plano, de vasos de cerámica local, de color 
gris, bastante büm trabajada y con decoración de peine al exterior de la par·ed. 
N.o de inv. 14648, 14647, 14639. 

11 

Fig. 59. Diversos tipos de cerámica del estrato !Vb, Sector D, habitación 2. (A Y:i de su 
tamaño). 

6. Fragmento de tapadera de vaso de cerámica local de color gris. N.o de 
inv. 14636. 

7. Fragmento de vaso de ceramiCa local de color negro al exterior y algo 
rojizo al interior, muy mal elaborada. N.o de inv. 14635. 

8. Fragmento de fondo y pared de cerámica local, muy tosca. N.o de inv.14651. 

9. Fragmento de asa cilíndrica de cerámica local, de color rojizo con mucha 
mica. N.0 de inv. 14685. 
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10. Fragmento de borde de cerámica vulgar de color rosa amarillento. N." de 
inv. 14696. 

11. Fragmento de asa de vaso barnizado de color rosa y pasta amarillenta. 
N." de inv. 14683. 

EsTRATo V-VI 

El estrato V estudiado en el decumano se pierde por completo 
en esta parte del Sector D, quedando unificado con el estrato VI que 
aparece debajo del pavimento de lajas de piedra de las habitacio
nes r y 2. 

El estrato V-VI está -consti tuído, en la parte correspondiente a 
la habitaci6n r, por una tierra arenosa muy fina sobre la que va un 
lecho de piedras que sirve de asiento al pavimento. Esta capa de arena 
se adentra también en la hahitaci6n 2 mezclándose con otra beta de 
tierra con abundantes cantos rodados. 

Los materiales del estrato V-VI corresponden a fines del siglo n 
o comienzos del nr y por tanto nos dan la dataci6n de la construcci6n 
del pavimento, mientras que los materiales del estrato IV que van 
encima pertenecen a fines del rn o comienzos del siglo rv, quedándo
nos un hiatus de un siglo durante el cual no se depositaron materia
les sobre el pavimento, hecho perfectamente explicable ya que se 
trata de una habitaci6n de vivienda urbana que se mantendría lim
pia hasta el :momento de destrucci6n de la casa. 

Sigillata Hispánica del estrato V- VI, Sector D, Hab. I (fig. 6o) 

El estrato VI del Sector D no tiene ningún dato cronol6gico se
guro en que apoyarnos y es además muy escaso de material. 

l. Fragmento de borde de forma 30 con barniz rojo claro, compacto y bri
llante. N." de inv. 15029. 

2. Fragmento de borde de forma 29 con buen barniz rojo intenso y bri
llante. N." de inv. 15209. 

3. Fragmento de forma 37 con barniz rojo algo oscuro y brillante. La deco
ración es muy fina y de un tipo muy frecuente dentro de lo hispánico. N." de 
inv. 15220. 

4. Fragmento de forma 29 con barniz rojo algo oscuro y brillante, bastante 
deteriorado. La decoración está toscamente impresa. N." de inv. 15237. 
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5. Fragmento de borde de forma desconocida con barniz ligero, anaranjado 
y brillante. N.o de inv. 15254. 

6. Fragmento de borde de forma 1 con ligero barniz anaranjado y brillante. 
N. 0 de inv. 14327. 

7. Fragmento de forma 8 con barniz anaranjado, homogéneo y brillante. 
Lleva en lE! parte interior un grafito ilegible. N.o de inv. 15213. 

8 a 10. Fragmentos de forma 8 con barniz ligero, rojo claro y brillante. 
N.0 de inv. 15212, 15206, 15223. 

11. Fragmento de forma 6 con ligero barniz rojo claro y sin brillo. N.o de 
inv. 15272. 

12. Fragmento de tapadera con ligero barniz anaranjaqo, muy brillante. 
N.o de inv. 15350. 

13. Fragmento de pie y fondo extraordinariamente fino con buen barniz 
rojo, claro y brillante. N.o de inv. 15313. 

\ 

Fig. 60. Sigilla.ta Hispánica del estrato V-VI, Sector D, habitación 1. (A \!;; de su 
tamaño). 

Diversos tipos de cerámica y objetos del estrato V- VI;. Sector D, 
Hab. I (fig. 61) 

1, 2. Dos fragmentos de vasos de cerámica local, de color rojizo el primero 
y negro al exterior el segundo, mientras que la pared interior es también 
rojiza. N." de inv. 15288 y 15368. 

3 a 5. Tres fragmentos de bordes de vasos de cerámica vulgar de color rosa. 
N.o de inv. 15290, 15281, 15240. 
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6. Fragmento de vaso de vidrio de color verdoso decorado con gallones ver
ticales. N.O de inv. 15395. 

7. Fragmento de pared de vaso de vidrio casi incoloro, decorado con pe
queños abultamientos. N." de inv. 15397. 

\\' 
10 

Fig. 61. Diversos objetos del estrato V-VI, Sector D, habitación l. (A 'Yz de su tamaño). 

8. Agujita de hueso, íntegra, con cabeza redonda y de pequeño tamaño. 
N." de inv. 15393. 

9, 10. Dos fragmentos de hueso toscamente labrado. N." de inv. 15394 y 15392. 

11. Concha de mar. N." de inv. 15391. 

El estrato V-VI de la habitación 2 apareció sin ningún material 
que merez·ca la pena ser destacado ni ofrezcan datos cronológicos. 

EsTRATo VII 

· El estrato VII del Sector D es pobre de materiales pero ofrece 
un conjunto claramente fechable en el siglo r, pues junto a algunos 
fragmentos de Sigillata Hispánica aparecen restos de Sigillata Gálica, 
Aretina, lucernas de volutas, etc. Es decir, una cronología semejante 
a la que advertimos en el estrato VII de kardo. 

Materiales del. estrato VII, Sector D, H ab. 1 (fig. 62) 

l. Fragmento de borde de forma 29 de Sigillata Gálica de pasta amarillenta, 
seguramente procedente de Montans. N." de inv. 15650. 
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2. Fragmento de Sigillata Aretina de forma Drag. 17 de época Tiberio-Clau
dio, con decoración de ruedecilla. N.o de inv. 15'600. 

3 a 6. Diversos fragmentos de una lucerna de volutas de época Tiberio-Clau
dio, barnizada de color rojo. N." de inv. 15695, 15696, 15699, 15698. 

7. Fragmento de vaso barnizado solamente -al exterior en colol' negro. La 
pasta es de color amarillenta. Lleva decoración de hojas de barbotina. N.0 de 
inv. 15510. 
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Fig, 62. Materiales del estrato VII, Sector D, habitación l. (A y~ de su tamaño). 

8. Fragmento de fondo de plato de barniz rojo intenso. N.o de inv. 15537. 

9. Fragmento de borde plano de cerámica local de color gris oscuro. N.o de 
inv. 15603. 

10. Fragmento de vaso de paredes finas con baquetón muy marcado en la 
panza. El barniz es de color morado con irisaciones tanto al interior como al 
exterior y la pasta rojiza. N.0 de inv. 15692. 

11. Fragmento de vaso semejante al anterior con barniz morado con irisa
ciones metálicas en la parte exterior de la pared, presentándose el interior sin 
barniz. La pasta es de color rosa amarillenta. N.o de inv. 15688. 

12. Fragmento de vasito barnizado en color gris al interior, mientras que el 
exterior de la pared se presenta en su parte superior de color naranja y en su 
parte inferior gris oscuro. La pasta es también de color gris. N.0 de inv. 15685. 

13. Fragmento de vaso barnizado solamente al exterior de color rojizo con 
irisaciones oscuras. N.o de inv. 15684,. 
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14. Fragmento de borde de vaso barnizado de color amarillento al exterior 
y gris oscuro en el interior de la pared. N.o de inv. 15611. 

15. Fragmento de borde de vaso barnizado de color naranja, solamente en el 
exterior de la pared y borde interior. N.0 de inv. 15439. 

16. Asa de vaso barnizado. N.0 de inv. 15502. 

18. Fragmento de borde de pequeño dolia de cerámica vulgar color rosa. 
N.0 de inv. 15440. 

17, 19. Fragmentos de borde de vasos de cerámica vulgar de pasta rojiza. 
N.0 de inv. 15586 y 1680. 

20. Asa de vaso barnizado de color rojizo. 

Sigillata Hispánica del estrato VII, Sector D, Hab. 2 (fi.g. 63) 

l. Fragmento de forma 37 decorada con un buen barniz rojo claro y bri
llante. La decoración es de círculos concéntricos. N.0 de inv. 15161. 

' 
-.\\ \ \ \ ' " " 

Fig. 63. S.igillata Hispánica del estrato VII,. Sector D, habita.ción 2. (A t6 de su 
tamaño). 

2. Fragmento de forma 37 con excelente barniz, rojo claro y brillante. De 
su decoración se aprecia fragmentariamente un árbol. N.o de inv. 15120. 

3. Fragmento de forma .29 con barniz rojo claro y brillante. N.o de inv. 15153. 

4. Fragmento de forma 29 con barniz rojo intenso y brillante. La decoración 
de la parte inferior es de fiel imitación gálica. N.0 de inv. 15129. 
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Fig. 64. Diversos objetos del estrato V]I, Sector D, habitación 2. (A Y, de su tamaño, 
excepto el n.o 4 a ' .. 0. 

5. Fragmento de tapadera con barniz rojo, ligero y brillante. N.0 de inv. 15150. 

6. Fragmento de borde de forma 37 con barniz rojo anaranjado y brillante. 
N.o de inv. 15165. 
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7 a 11. Diversos fragmentos de forma 8 con buen barniz anaranjado y bri
llante. N.o de inv. 15148, 15178, 15143, 151'60, 15172. 

Diversos objetos del estrato VII} Sector D} Hab. 2 (fig. 64) 

l. Vaso reconstruído de cerámica local, de color gris y pared delgada. Per
tenece al tipo de fondo plano y borde horizontal vuelto hacie afuera. 

2. Fragmento de borde de cerámica local, de color gris. 

3. Fragmento de borde sencillo de vaso de cerámica local, de color negro. 
N.0 de inv. 15058. 

4. Fragmento de plato de barniz rojo intenso. En la parte exterior de la 
pared presenta, su mitad superior, un engobe negro y en la mitad inferior y 
fondo engobe anaranjado. La pasta es también de color anaranjado. N.0 de 
inv. 15060. 

(El dibujo está representado a un cuarto de su tamaño natural). 

5. Fragmento de vaso barnizado de color rojo al interior y amarillento con 
irisaciones. negras al exterior. N.o de inv. 14980. 

6. Fragmento de borde de vaso barnizado de color rojo. N.o de inv. 15055. 

7. Fragmento de borde de vaso barnizado de color tostado. N.o de inv. 15054. 

8. Fondo de vaso barnizado de color naranja. N.0 de inv. 15090. 

9. Fragmento de tapadera de cerámica vulgar, de pasta amarillenta. N.o de 
inv. 14993. 

10. Fragmento de asa con engobe amarillento. N.0 de inv. 14975. 

11. Asita de vaso barnizado de color tostado. N.0 de inv. 14977. 

12. Fragmento de borde de vaso de cerámica vulgar, de pasta rosa. N.o de 
inv. 14996. 

13. Hebilla fragmentada de bronce. 

14 a 16. Diversos objetos de bronce. 





V 

SECTOR E : HABITACIONES 3 Y 4 

Denominamos Sector E al espacio comprendido entre el muro 
que cerraba las habitaciones r y 2 por la parte Sur y otro paralelo 
más meridional. También en esta parte aunque es evidente la exis
tencia entre estos dos muros de una sola habitación, llamaremos 
habitación 3 y habitación 4 a los compartimentos excavados a ambos 
lados del muro tardío que ·como en el Sector D lo divide en sentido 
Norte-Sur. 

En el Sector E encontramos una extraordinaria profusión de mu
ros que cabalgan uno sobre otro desde los más antiguos del siglo n 
de trazado regular, pequeño sillarejo y qien construídos, otro poste
rior, posiolemente del siglo III1 y finalmente este gran muro tardío 
que comienza en el Sector D y llega al Sector F como veremos más 
adelante. Los materiales encontrados en este sector son relativamen
te abundantes si se ·considera el escaso espacio que queda para excavar 
a los lados de estos muros. La estratigrafía resulta por esta razón 
menos clara. 

EsTRATos I Y II 

Los estratos I y II como veíamos en los sectores anteriormente 
estudiados son uniformes en toda la excavación, muy pobres de 
material y con poco valor cronológico. 

ESTRATO III 

En el Sector E el estrato III está constituído, en lo que se refiere 
a la habitación 3 por una capa de cascajo muy duro de tierra amarilla 
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que veíamos aparecen también en el Sector B del kardo mientras 
que en la parte correspondiente a la habitación 4 esta clase de terreno 
desaparece no existiendo restos del estrato III. 

Los materiales son en su mayoría Sigillata Hispánica tardía 
y monedas del siglo IV ; en una podemos leer claramente que pertene
ce a Constancio II y nos da por tanto para este estrato una fecha 
posterior al primer cuarto del siglo IV. 

SigillaJta Hispánica del estrato III, Sector E, Hab. 3 (fig. 65) 

1 a 6. Diversos fragmentos de forma 37 tardía con ligero barniz rojo claro, 
sin brillo y casi desaparecido. Su decoración es la característica de esta forma. 
N.0 de inv. 15708, 15707, 15704, 15705, 15706, 16135. 
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Fig 65. Sigillata Hispánica del estrato III, Sector E, habitación 3. (A Yz de su tamaño). 
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7 a 10. Varios fragmentos de borde de forma 37 tardía con ligero barniz 
anaranjado y sin brillo. N.0 de inv. 15778, 15739, 16148, 15755. 

11, 12. Dos fragmentos de forma 8 con ligero barniz anaranjado y brillante. 
N.0 de inv. 15740 y 15720. 

13. Fragmento de forma desconocida con buen barniz rojo claro y brillante 
en el interior y sobre el borde, en tanto que falta en la parte exterior de la 
pared. N.0 de inv. 15747. 

14, 15. Dos fragmentos de forma 4 con ligero barniz rojo claro, poco bri
llante. N.0 de inv. 15770 y 15749. 

16. Fragmento de forma desconocida con ligero barniz rojo claro y sin brillo. 
N.o de inv. 16142. 

17, 18. Dos fragmentos de pie con ligero barniz rojo claro, poco brillante. 
El primero podría atribuirse a una forma 46 por su pared carenada. N.o de inv. 
15772 y 15771. 

19. Fragmento de vaso de forma 37 tardía con ligero barniz rojo claro y 
brillante. La decoración es tosca del tipo de la de Corella que imita motivos 
más antiguos y consta de círculos de línea ondulada, encerrando rosetas y 
alternando con elementos geométricos verticales. N.0 de inv. 16196. 

20. Fragmento de forma 37 tardía del tipo común del Ramalete, que pre
senta el exterior sin barniz, mientras que en el interior lo lleva de color vinoso. 
N.0 de inv. 16194. 

21 a 27. Diversos fragmentos de forma 8 con ligero barniz anaranjado y 
brillante. N.o de inv. 16238, 16243, 16210, 16214, 16216, 16226, 16254. 

28. Fragmento de forma 4 con ligero barniz rojo claro, algo brillante. N.o de 
inv. 16231. 

29. Fragmento de borde, posiblemente de forma 1, con ligero barniz rojo 
claro, muy brillante. N.0 de inv. 16278. 

30 a 32. Varios fragmentos de pie con barniz anaranjado y brillante. N.0 de 
inv. 16224, 16220, 16207. 

Diversos objetos del estrato III, Sector E, Hab. 3 (:fi.g. 66) 

1, 2. Dos fragmentos de borde plano, de vasos de cerámica local, de color 
gris. N.0 de inv. 16111 y 11335. 

3. Fragmento de borde de plato de cerámica local de color negro. N.0 de 
inv. 16109. 

4. Asa de vaso de cerámica local de color rojizo con sombras oscuras. N.o de 
inv. 16325. 

5. Aguja de hueso. N.o de inv. 16337. 

6. Aguja de bronce. N.o de inv. 16186. 
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Fig, 66. Diversos objetos del estrato III, Sector E, habitación 3. (A Yz de su tamaño). 

1\llonedas del estrato III, Sector E, Hab. 3 

l. Moneda de bronce de Constancio II. 
Anv.: (FL. IVL) CONSTAN (TIVS PER AVG). Busto laureado a derecha. 
Rev.: Enseña entre dos soldados con lanza. 

ESTRATO IV 

El estrato IV en el Sector E está compuesto por tierra amari
llenta y sin piedras con restos de carb6n y estuco por lo que vemos 
que continua. en este Sector el estrato de destrucci6n ya advertido 
en los sectores anteriores. 

Entre los materiales hay lucernas de disco de tipo Dresel 25 y 26 
y una. moneda de Helena que da un término postquem hacia mitad 
de siglo nr. Dentro de la Sigilla:ta Hispánica, abunda principalmente 
la forma 3 7 antigua aunque. no falta algún fragmento de tipo más 
tardío de fines del siglo rn. Es de señalar también la presencia en 
este estrato de un fragmento de Terra Sigillata Clara, muy poco 
frecuente fuera de las costas del Mediterráneo. 

Sigillata Hispánica del estrato IV, Sector E, Hab. 3 (fig. 67) 

1 a 3. Fragmentos de borde, de tipo de almendra, de forma 37, con barniz 
rojo claro. El número 2 es de mala calidad, en tanto que el 3 es excelente y 
muy brillante. N.0 de inv. 18406, 18280, 18114. 
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4, 5. Dos fragmentos de un mismo vaso de forma 37 con buena calidad de 
barniz muy brillante. N." de inv. 18113 y 18126. 

Fig. 67. Sigillata Hispánica del estrato IV, Sector E, habitación 3. (A Yz de su¡ tamaño). 
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6. Fragmento de forma 37 con barniz rojo claro, muy brillante. Lleva un 
solo motivo decorativo de una máscara. N.o de inv. 18128. 

7. Fragmento de forma 37 con barniz rojo claro, sin brillo y casi desapare
cido. La decoración forma dos zonas separadas por un baquetón, compuestas con 
series de círculos concéntricos de línea cortada. 

8, 9. Diversos fragmentos de forma 37 con barniz rojo claro y brillante. N.0 de 
inv. 18116 y 18123. 

10. Fragmento de forma 37 con barniz rojo claro y brillante, de buena ca
lidad pero no homogéneo. Su decoración aparece dividida en dos zonas: la infe
rior de circulitos y la superior de simples líneas cortadas verticales, bastante sepa
radas entre sí. N.o de inv. 18112. 

11 a 13. Fragmentos de forma 30 de buen barniz rojo, algo oscuro y brillante. 
N.o de inv. 18668, 18414, 18117. 

14. Fragmento de forma 2 con pared muy fina y buen barniz compacto de 
color rojo claro y brillante. Lleva la típica decoración de gotas en barbotina. 
N.0 de inv. 18134. 

15. Fragmento informe con barniz rojo oscuro y brillante. Al exterior lleva 
un grafito figurando una rama. N.0 de inv. 18545. 

16. Fragmento de forma 4 con buen barniz rojo claro y brillante, presen
tando decoración de ruedecilla. N.0 de inv. 18129. 

17 a 19. Fragmentos de bordes de forma 1 de gran tamaño, con barniz rojo 
claro, ligero y poco brillante. N.o de inv. 18220, 18182, 18263. 

20 a 24. Fragmentos de borde de forma 1 con buen barniz rojo claro, com
pacto y brillante. N.o de inv. 18397, 18303, 18637, 18322, 18598. 

25. Fragmento de forma desconocida que aparece muy frecuentemente en 
Pamplona ·entre los vasos barnizados que no son sigillata y dentro de ésta 
raramente. N.0 de inv. 18576. 

26 a 41. Diversos tipos de bordes de forma 8, con barniz rojo claro, algunos 
de excelente calidad, en tanto que en otros se presenta más ligero y menos 
brillante. N.0 de inv. 18333, 18664, 18344, 18188, 18260, 18570, 18374, 18424, 18568, 
18284, 18401, 18551, 18283. 

4'2 a 44. Varios fragmentos de forma 36 con barniz rojo claro, muy brillante. 
N.0 de inv. 18601, 18588, 18663. 

45. Fragmento de forma 35 con muy buen barniz rojo claro, brillante. N.0 de 
inv. 18352. 

46. Fragmento de forma 15-17 con muy buen barniz rojo claro y brillante. 
El cuarto de círculo es bastante atrofiado. N.o de inv. 18320. 

47. Fragmento de asa con barniz rojo claro y brillante. N.0 de inv. 18505. 

48. Fragmento de forma 18 con barniz rojo oscuro, poco brillante y pasta 
muy dara. N.o de inv. 18342. 
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49 a 56. Diversos tipos de piesy fondos con buen bárniz rojo claro y brillante. 
Es de señalar el número 56 que en el interior no presenta ningún resto de bar
niz. N.0 de inv. 18354, 18310, 18321, 18430, 18202, 18171, 18370, 18140. 

Lucernas y otros objetos del estrato IV. Sector E} Hab. 3 (fig. 68) 

l. Fragmento de lucerna de cerámica vidriada de color verde, con asa per
forada. N.0 de inv. 16141. 

2. Fragmento de lucerna de canal de tipo Dressel 25 con pasta rosa. N.o de 
inv. 18145. 

3. Fragmento de lucerna de disco y barniz rojo. N.0 de inv. 18146. 
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Fig. 68. Diversos objetos del estrato IV, Sector E, habitación 3. (A Yz de su tamaño). 

4. Fragmento de lucerna de disco de tipo Dressel 27, con barniz rojo. N.o de 
inv. 18148. 

5. Fragmento de lucerna, posiblemente perteneciente al tipo de volutas con 
decoración de una figura fragmentaria, desnuda. N.o de inv. 18155. 

6. Fragmento de borde de vaso de paredes finas con barniz rojo y sombras 
oscuras. N.o de inv. 18457. 

7. Fragmento de vaso de paredes finas de color gris al exterior y rojizo en 
el interior de la pared; sin barniz. N.0 de inv. 18149. 

8. Fragmento de vaso de paredes finas con barniz rojizo. N.o de inv. 18445. 
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9. Fusayola de pasta rosa. N.o de inv. 176'66. 

10. Plaquita de bronce con remache. N.o de inv. 17667. 

11. Aguja fragmentaria de hueso labrado con cabeza redonda. N.0 de 
inv. 16086. 

12. Aguja de hueso labrado con dos ojos. N.o de inv. 16080. 

13. Punzón de hueso labrado. N.0 de inv. 16079. 

14. Anillo de sello con el anagrama 1@- Es de hierro con una capa de oro 
bastante gruesa que lo recubre. Está muy bien conservado y solamente en algún 
punto está el oro deteriorado, pudiendo advertirse el interior. 

15. Entalle de vidrio con representación de un hombre luchando con un 
animal. 

Cerámica local y barnizada del estrato IV, Sector E, Hab. 3 (fig. 69) 

l. Fragmento de vaso de cerámica local de color negro al interior y gris al 
exterior, con pasta bastante bien trabajada. N." de inv. 18702. 

2. Fragmento de borde de vaso de cerámica local de color negro. N.0 de 
inv. 18712. 

3. Fragmento de vaso de cerámica local de color negro, pasta muy tosca y 
presenta una raya incisa en el borde, hecho este poco frecuente. N.o de inv. 18696. 

4. .Fragmento de borde plano de vaso de cerámica local con decoración de 
líneas onduladas de técnica de peine. N.o de inv. 18694. 

5, 6. Dos fragmentos de fondo de vasos de cerámica local de color negro. 
N.0 de inv. 18742 y 18730. · 

7, 8. Dos fragmentos de borde de plato de cerámica local de color negro. 
N.0 de inv. 18746 y 18717. 

9. Fragmento de pared de vaso de cerámica vulgar de color rojo al exterior 
y negro al interior. Lleva decoración de peine. N." de inv. 18738. 

10. Fragmento de borde de vaso de cerámica local muy tosca, de color rojizo. 
N.o de inv. 18692. 

11. Fragmento de asa de cerámica local de color rojizo y pasta bien tra
bajada. N.0 de inv. 18689. 

12. Fragmento de borde de jarrita de vaso barnizado de color rojo al exterior 
y borde interior, mientras que el resto de la pared por la parte interior queda 
sin barniz. N.o de inv. 18450. 

13. Fragmento de borde de vaso barnizado de color anaranjado ·en el interior 
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y en el exterior gris oscuro con sombras de color naranja. La pasta es amari
llenta. N.o de inv. 18420. 

14. Fragmento de borde de vaso barnizado de color negro, con brillo metá
lico. La pasta es de color almendra. N.o de inv. 18353. 

n 
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Fig. 69. Diversos tipos de cerámica del estrato IV, Sector E, habitación 3. CA 'Yz de su 
tamaño). 

15. Fragmento de borde de vaso barnizado de color naranja en el interior 
y gris en el exterior. N.0 de inv. 18468. 

16. Fragmento de vaso barnizado de color rojo oscuro con mucho brillo. 
N.0 de inv. 18440. 

17 a 20. Diversos tipos de asas de vasos barnizados. N.o de inv. 18404, 18357, 
18480, 18395. 



156 MARIA ANGELES MEZQUIRIZ DE CATALAN 

Monedas del estrato IV, Sector E, Hab. 3 

l. Pequeño bronce de Helena, esposa de Constancio Cloro. 
Anv.: FL IVL HELENA. Busto a derecha. 
Rev;: Ilegible. 

Sigillata Hispánica del estrato IV, Sector E, Hab. 4 (fi.g. 70). 

l. 2. Fragmentos de forma 37, de borde de almendra, con excelente calidad 
de barniz y decoración. Esta lleva un friso de pequeños circulitos y debía 
estar dividida en metopas, una de las cuales vemos ocupada por una máscara. 
N.0 de inv. 17122 y 17121. 

3. Fragmento de forma 37 antigua, con muy buen barniz rojo claro y bri
llante. N.o de inv. 17188. 

4, 5. Dos fragmentos de forma 37 del siglo rn con barniz rojo claro, ligero 
y algo brillante en el número 5 y sin brillo y con manchas negruzcas en el 
fragmento número 4. Los motivos decorativos son muy semejantes a los de 
Corella. N.0 de inv. 17128 y 17127. 

6. Fragmento de panza de vaso de forma desconocida con ligero barniz 
rojo claro y sin brillo, que lleva una franja central de ruedecilla. Debe tratarse 
de alguna botella de cuello estrecho, ya que por el interior de la pared no 
lleva barniz. N.0 de inv. 17120. 

7, 8. Fragmentos de bordes de forma 37 tardía, con ligero barniz rojo claro, 
poco brillante. N.0 de inv. 16851 y 16912. 

9 a 20. Diversos fragmentos de borde de forma 8, con ligero barniz rojo ana
ranjado más o menos brillante, según los casos. N.o de inv. 17040, 16970, 15858, 
16982, 17034, 17077, 16967, 16052, 17064, 16857, 16992, 17105. 

21. Fragmento de forma 36, con ligero barniz anaranjado y sin brillo. Se 
caracteriza por tener el . borde extraordinariamente ancho, tratándose proba
blemente de uno de los ejemplares más tardíos que conocemos de la forma 36. 
N.0 de inv. 17050. 

22. Fragmento de vaso de forma desconocida con borde vuelto hacia afuera. 
El barniz es ligero, anaranjado y brillante. N.o de inv. 17084. 

23 a 25. Varios fragmentos de forma 36 antigua con barniz rojo claro, de 
muy buena calidad y brillante. N.0 de inv. 17018, 16949, 17096. 

26. Fragmento probablemente de forma 10 con excelente barniz rojo claro 
y brillante. N.0 de inv. 16932. 

27. Fragmento de forma 6, con ligero barniz rojo claro, poco brillante. N.o de 
inv. 16918. 
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28. Fragmento de forma 1, de gran tamaño, con ligero barniz rojo claro y 
sin brillo. N.0 de inv. 16852. 

29. Fragmento de forma 15-17, con ligero barniz rojo claro, con manchas 
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Fig. 70. Sigillata Hispánica del estrato IV, Sector E, habitación 4. (A y; de su tamaño). 

negruzcas y poco brillante. El cuarto de círculo lo tiene muy atrofiado. N.o de 
inv. 17100. 

30 a 33. Diversos tipos de fondo y pies con ligero barniz rojo claro, poco 
brillante. N.o de inv. 16984, 17061, 17030, 16846. 



158 MARIA ANGELES MEZQUIRIZ DE CATALAN 

Lu,cernas. vidrios y otros objetos del estrato IV, Sector E, Hab. 4 
(figura 71) 

l. Fragmento de lucerna de disco con barniz anaranjado y asa perforada 
de tipo Dressel 27 y 28. N.0 de inv. 15839. 

2. Fragmento de lucerna de disco con asa perforada y barniz rojo. N.0 de 
inv. 15841. 

3. Fragmento de fondo de lucerna de pasta anaranjada con marca frag
mentaria de alfarero. Se lee APRI. N.o de inv. 15840. 

4, 5. Dos fragmentos de broches de cinturón de bronce. N.o de inv. 15933 
y 15984. 
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Fíg. 71. Diversos objetos del estrato IV, Sector E, habitación 4. (A % de su tamaño). 

6. Fragmento de fondo de vasito de vidrio de color verdoso. N.o de inv. 15898. 

7. Fondo de vaso de vidrio de color blanco. N.o de inv. 15883. 

8, 9. Dos tipos de asa de vidrio. N.0 de inv. 15897 y 15896. 

10. Fragmento de borde de vaso de vidrio de color marrón. N.o de inv. 15886. 

11 a 15. Diversos fragmentos de ungüentarios de vidrio de color marrón 
amarillento. N.o de inv. 15848, 15864, 15843, 16901, 15903. 

16. Fragmento de aguja de hueso labrado. N.o de inv. 15929. 
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Cerámica local, barnizada y vulgar, del estrato IV, Sector E, Hab. 4 
(figura 72) 

1, 2. Fragmentos de vasos de cerámica local con borde horizontal de color 
gris y pasta bien trabajada. N.o de inv. 17142 y 17143. 

3. Fragmento de vaso de cerámica local de color gris con pared muy fina y 
borde vuelto. N.o de inv. 17137. 

4. Fragmento de vaso de cerámica local de color gris. N.o de inv. 17154. 

5. Fragmento de vaso de cerámica local de color negro con decoración de 
peine, muy marcada. N.o de inv. 17190. 

6. Fragmento de vaso de cerámica local de color gris. N.0 de inv. 17183. 

7. Fragmento de vaso de cerámica local de color rojizo. N.0 de inv. 17163. 

8. Fragmento de plato de cerámica local de color rojizo, fondo plano y 
par.ed perpendicular. N.0 de inv. 17180. 

9. Fragmento de plato de cerámica local con superficie brillante de color 
negro. N.o de inv. 17170. 

10. Fragmento de plato de cerámica local de color rojizo. N.o de inv. 17136. 

11. Fragmento de plato <:on barniz interno rojo. N.0 de inv. 16859. 

12. Fragmento de fondo de vaso de cerámica local de color gris con pasta 
bien elaborada. N.o de inv. 17139. 

13 a 16. Diversos tipos de borde de vasos barnizados. N.o de inv. 17012, 
17004, 17357, 17020. 

17. Fragmento de vaso barnizado de color negro y brillante, solamente al 
exterior de la pared. N.o de inv. 16856. 

18. Fondo de vaso barnizado de color morado. N.0 de inv. 16930. 

19, 20. Dos tipos de asa de vasos barnizados. N.0 de inv. 16842 y 17078. 

21. Fragmento de plato con barniz interno de color naranja, presentando 
en el exterior de la pared, la parte superior negra y la inferior anaranjada. 
N.0 de inv. 17210. 

22. Fragmento de vaso con ·engobe negruzco al exterior, que presenta en el 
interior de la pared marcadas estrías. N.o de inv. 17335. 

23. Fragmento de fondo de vaso de color anaranjado con marcadas estrías 
en la parte exterior. N.0 de inv. 17253. 

24. Fragmento de fondo de vaso de pasta anaranjada en el interior, mien
tras presenta un engobe gris oscuro al exterior. 

25 a 27. Tres tipos de bordes de vasos de pasta rojiza y borde negro. N.0 de 
inv. 17255, 17346, 17324. 

28 a 30. Diversos tipos de bordes de vasos de cerámica vulgar. N.o de inv. 
17230, 17219, 17274. 
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Q 

Fig. 72. Diversos tipos de cerámica del estrato IV, Sector E, habitación 4. (A ~ de su 
tamaño). 
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ESTRATO V-VI 

El estrato V-VI del Sector E está constituido por tierra roja 
con bastantes piedras. Es abundante de material teniendo también 
muchos restos de estuco; aparecen lucernas del tipo Dresel 30 qtte 
comienzan en el siglo u teniendo preponderancia en el III, junto con 
algunas monedas de Nerva, Trajano, Cómodo, etc., siendo este últi
mo el que da un término postquem en el 175 después de Cristo. Por 
debajo de este estrato en la habitación 3 aparece un tosco pavimento 
de piedras bajo el cual encontramos el estrato VII muy pobre de ma
terial y sin n1ngún elemento de significación cronológica ni tipológica 
que merezca destacarse. En la habitación 4 el estrato V-VI es el 
último encontrado y apoya directamente sobre la tierra virgen suce
diendo lo mismo con los muros que limitan esta habitación por su 
parte Norte y Sur, pertenecientes al siglo u. 

Sigillata Hispánica del estrat·o V-VI, Sector E 1 Hab. 3 (fig. 73) 

1, 2. Dos fragmentos de borde de forma 37. N.0 de inv. 16692 y 16723. 

3 a 5. Fragmento de un mismo vaso de forma 37, con excelente barniz rojo 
claro, muy brillante. N.0 de inv. 16744, 16745, 16747. 

'1 
lO u 

4 

\ 
Fig, 73. S:igil!ata Hispánica del estrato V-VI, Sector E, habitación 3. (A !lz de su 

tamaño), 
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6. Fragmento de forina 29 con barniz rojo claro y brillante, que salta con 
mucha facilidad. N.o de inv. 16751. 

7, 8. Dos fragmentos de forma 30, con decoración muy fina y barniz rojo 
claro y brillante. N.0 de inv. 16755 y 16752. 

9 a 11. Tres fragmentos de forma 8, con buen barniz rojo claro y brillante. 
N.0 de inv. 16605, 16621, 16596. 

t4 15 

~·· "- ·- --· ··-- -------·---

Fig. 74. Diversos tipos de cerámica del estrato V-VI, Sector E, habitación 3. (A Yz de su 
tamaño). 
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12. Fragmento de forma 36, con barniz rojo claro y brillante. N.o de inv. 
16696. 

13, 14. Dos fragmentos de fondo, con barniz rojo claro, poco brillante. N.o de 
inv. 16664 y 16576. 

15. Fragmento de forma 46, con ligero barniz anaranjado, poco brillante. 
N.o de inv. 16614. 

16. Fragmento de forma 2, con barniz rojo muy claro y poco brillante. N.o de 
inv. 16658. 

Diversos tipos de cerámica y objetos del estrato V- VI, Se-ctor E (:fi
gura 74). 

l. Fragmento de lucerna de tipo Dressel 30, con asa perforada y barniz 
rojo claro. N.0 de inv. 16760. 

2. Fragmento de vaso de vidrio de color blanco amarilleJ?-tO. N.o de inv. 16780. 

3. Fragmento de borde de plato de vidrio, con decoración de rayas incisas. 
El color es blanco amarillento. N.0 de inv. 18794. 

4. Fragmento de aguja de hueso labrado. N.o de inv. 16796. 

5. Fragmento de asa de vaso barnizado de color rojo, con sombras oscuras. 
N.0 de inv. 16622. 

• 1 
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Fig. 75. Sigillata Hispánica del estrato V-VI, Sector E, habitación 4. <A Yz de su 
tamaño). 
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6, 7. Dos bordes de vasos barnizados de color rojo marrón. N.o de inv. 

8. Fragmento de vaso con barniz anaranjado al exterior y engobe rojo al 
interior. Pertenece al tipo que veíamos en el estrato anterior de esta habitación, 
con la parte exterior de la paredpresentando dos fajas de color. N.0 de inv. 16481. 

9 a 13. Diversos tipos de borde y fondo de vasos de cerámica local de color 
gris. N.0 de inv. 16551, 16524, 16544, 16537, 16531. 

14, 15. Fragmentos de bordes de jarritas de cerámica vulgar de pasta rosa. 
N.o de inv. 16380 y 16492. 

16. Fragmento de tapadera de cerámica vulgar de color rosa. N.o de inv. 16470. 

Sígillata Hispánica del estrato V- VI, Sector E, Hab. 4 (fig. 75) 

l. Fragmento de forma 29, con barniz rojo claro, muy brillante y homogéneo. 
Su decoración está dividida en metopas, ocupada una de ellas por una figurita 
de liebre. N.0 de inv. 17394. 

\. 
4- ' 6 

Fig. 76. Diversos tipos de cerámtca del est:r1ato V-VI, Sector E, habit81Ción 4. CA ~· de su 
tamaño). 

2. Fragmento de forma 29, con barniz rojo claro y brillante. N.o de inv. 17397. 

3. Fragmento de forma 37, con barniz anaranjado y brillante. N.o de inv. 
17396. 

4. Fragmento de borde de forma 29, con muy buen barniz rojo claro y 
brillante. N.o de inv. 17417. 

5. Fragmento de forma 37, con buen barniz rojo claro y brillante. N.o de 
inv. 17415. 

6. Fragmento de boca, quizá de forma 13, con excelente barniz rojo claro y 
brillante. N.o de inv. 17437. 

7. Fragmento de boca de botella de cuello estrecho, de forma desconocida, 
con barniz rojo claro, poco brmante. N.o de inv. 17507. 
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8. Fragmento de borde de forma 4, con barniz rojo oscuro y brillante. Lleva 
decoración de ruedecilla. N.o de inv. 17395. 

9, 10. Fragmentos de forma 8, con barniz anaranjado y brillante. N.o de 
inv. 17402 y 17431. 

11. Fragmento de forma 27, con barniz rojo intenso, muy brillante, con los 
cuartos de círculo poco marcados. N.0 de inv. 17406. 

12. Fragmento de forma 35, con muy buen barniz rojo claro y brillante. 
N.0 de inv. 17454. 

13. Vasito de forma 46, con muy buen barniz rojo claro y brillante. N." de 
inv. 17511. 

Monedas del estrato V- VI, Sector E, Hab. 4 

l. Moneda de Nerva, gran bronce. 
Anv.: IMP NERVA CAES AVG P.M.TR.P. Busto laureado a derecha. 
Rev.: S. C. CONCORDIA. 

2. Gran bronce de Adriano. 
Anv.: IMP CAES TRAIANVS HAD (RIANVS AVG). Busto laureado a de-

recha. 
Rev.: Leyenda ilegible. Matrona en pie con cornucopia. 

3. Moneda de bronce de Cómodo. 
Anv.: M COMMODVS ANT (ONINVS) AVG PIVS. 
Rev.: S. C. Leyenda ilegible. Matrona con palma. 

D1:versos tipos de cerámica del estrato V- VI, Sector E, Hab. 4 (fig. 76) 

l. Fragmento de borde de vaso de cerámica local de color gris, con sombras 
rojizas. N.0 de inv. 17646. 

2. Fragmento de pared de vaso de cerámica local, con decoración de peine. 
Tiene color negro en el interior y gris rojizo en el exterior. N.o de inv. 17645. 

3. Fragmento de borde de vasito de paredes finas con barniz rojo. N.o de 
inv. 17477. 

4. Fragmento de vaso gris morado por el exterior, con franjas horizontales 
oscuras y :moerficie anaranjada por el interior, con marcadas estrías. N.o de 
inv. 17524. 

5, 6. Frag111<>nto de borde de vaso de cerámica vulgar de pasta rosa. N.o de 
inv. 17625 y 1757R. 





VI 

SECTOR F 

PRAEFURNIUM E HYPOCAUSTO 

Hemos denominado Sector Fa una cuadrícula de terreno situada 
al Sur del Sector E, que comprende como habitaciones principales 
un praefurnium y un hypocausto. Todos los muros que aparecen en 
esta parte son de una misma época que deberemos fijar posiblemente 
en el siglo u. Sin embargo se nota una diferencia entre los muros 
que cierran el hypocausto y los restantes, especialmente en el modo 
de estar construídos, ya que el tipo de aparejo de opus caementicium 
es semejante en todos ellos. Los muros que forman el hypocausto están 
construídos con una fuerte argamasa preparada para resistir el calor 
interior mientras que los restantes son menos fuertes, de ahí que los 
primeros se han encontrado intactos a través de los tiempos hasta 
una altura de o'9o cms. 

El praefurnium se encuentra al Este formando una habitaci6n 
irregular, acaso abovedada y .cubierta de tejas, a juzgar por los abun
dantes restos que de ellas hemos encontrado. En él se encuentra el 
horno de calefacci6n construído por dos muretes paralelos entre los 
que van unos gruesos ladrillos horizontales, formando el suelo y al 
centro de ellos una gran piedra de o'25 m. de espesor que se en
cuentra muy agrietada y quemada por la acci6n del fuego. Esta parte 
comunica con el hypocausto mediante un arco de medio punto cons
truído por dos hileras de lajas de piedra entre las que se mezcla algún 
ladrillo. Mide de luz o'65 m. de anchura, por o'75 m. de altura. 

Posiblemente en esta misma habitaci6n estarían las calderas pa
ra el agua caliente, pues el principio de economía romano imponía 
que ellas y los hypocaustos tuvieran un mismo hogar, pero no se ha 
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encontrado ningún resto. El acceso al praefurnium debía hacerse 
por una puerta, cuyo quicio se conserva en el muro que limita con 
el Sector E. 

El hypocausto o subsuelo de una habitación destinada a baños, 
lo hemos podido descubrir sólo parcialmente, ya que se adentraba 
debajo de una edificación moderna adyacente a la Catedral. Se hallaba 
formado en primer lugar por un suelo de hormigón (área) ligera
mente inclinado hacia la boca de alimentación para facilitar el tiro ; 
sobre él había ladrillos de barro cocido circulares de 20 cms. de diá
metro por 7 cms. de altura, superpuestos, formando columnitas (pi
lae). Todas estas columnitas eran de ladrillos circulares a excepción 
de una al centro, de la habitación formada por ladrillos cuadrados de 
25 cms. de lado. Estas columnitas conservadas especialmente en la 
parte Norte debían formar una cuadricula irregular, ya que las dis
tancias entre ellas no son exactas y su altura tendría que ser de 
cerca de 90 cms. si lo deducimos de la altura alcanzada por el revesti
miento de estuco rojo de las paredes del hypocausto. Sobre esta cá
mara descansaría la suspensurae formada por ladrillos cuadrados de 
los que hemos encontrado abundantes restos correspondientes a la 
destrucción. 

En el muro Norte del hypocausto se ha podido advertir un hecho 
interesante : se encontró un arco de medio punto de 75 cms, de luz 
que en la primitiva construcción del hypocausto daría paso al aire ca
liente a otra cámara sobre la que quizás estuviera un tepidarium. Por 
razones que desconocemos, este arco fue cegado para inutilizar la 
segunda cámara, quizá en el siglo nr. En la fotografía puede ad
vertirse claramente el arco cerrado por el recorte en el estuco pri
mitivo, así como el mismo arco abierto por nosotros durante la . , 
excavac10n. 

Respecto a la estratigrafía en este sector E es sumamente sen
cilla ; tras los tres primeros estratos comunes a toda la excavación 
encontramos dentro del hipocausto un solo estrato de destrucción del 
pavimento y muros, casi estéril de material cerámico, estando cons
tituído principalmente por grandes trozos de argamasa y una extra
ordinaria cantidad de estuco de las paredes. Este estuco presenta muy 
d.iversos colores e incluso aparecen algunos fragmentos con decora
ción geométrica de franjas y decoración floral. 

En la parte del praefurnium la estratigrafía es más compleja .. 
Aparece asimismo el estrato IV con restos de destrucción en el 
que abundan los fragmentos de tégulas. Por debajo de este estrato 
aparecen dos más con material relativamente abundante. El Sector F 
se halla limit:ado en su parte Este por un muro coetáneo al hypo-
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causto en que sus cimientos quedan a la altura del estrato IV, es de
cir, la misma que tendría posiblemente el pavimento de la habitación 
sobre el hypocausto, o sea, el nivel de habitación de ese momento 

EsTRATO III 

El estrato III del Sector F está constituído por una capa de 
terreno de color pardo. con muchas piedras. Los materiales son poco 
abundantes y corresponden claramente al siglo rv 

Sigill.ata Hispánica del estrato III, Sector F (fig. 77) 

l. Fragmento de forma 37 con borde de almendra y ligero barniz rojo claro, 
poco brillante. Se trata seguramente de los tipos más degenerados de esta forma 
que señala ya el paso al modelo tardío. N.o de inv. 19047. 

2. Fragmento de forma 37 antigua con buen barniz rojo claro y brillante. 
N.o de inv. 19061. 

3. Fragmento de forma 37 tardía con ligero barniz rojo claro y sin brillo. 
N.o de inv. 19065. 

4. Fragmento de borde de forma 37 tardía con ligero barniz rojo claro y 
sin brillo. N.0 de inv. 19646. 

5. Fragmento de forma 37 con buen barniz rojo claro y brillante, pasta muy 
clara y pared muy delgada. N.0 de inv. 19644. 

6. Fragmento de forma 37 con buen barniz rojo claro y brillante, que salta 
con facilidad. N. 0 de inv. 19645. 

7. Fragmento de vaso de gran tamaño de forma 37 tardía con ligero barniz 
rojo claro. La decoración forma una sola franja con grandes círculos de puntas 
de flecha entre baquetones, dentro de los cuales van pequeños circulitos del 
mismo tipo. 

8. Fragmento de forma desconocida con ligero barniz rojo claro y sin brillo. 
Presenta una decoración de líneas en zig-zag de ruedecilla, muy rehundida. 
N.o de inv. 19647. 

9, 10. Dos fragmentos de forma 8 con ligero barniz rojo claro y sin brillo. 
N.0 de inv. 18060 y 19066. 

11, 12. Dos fragmentos de forma 8 con barniz rojo claro, poco brillante. 
N.0 de inv. 19625 y 19618. 

13. Fragmento de forma 1 de gran tamaño con barniz rojo claro y brillante. 
N.0 de inv. 19598. 
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14, 15. Dos fragmentos de forma 8 con excelente calidad de barniz rojo claro, 
muy brillante. N." de inv. 19642 y 19641. 

-----------------·--,-----------¡ 
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Fig. 77. Sigillata Hispánica del estrato III, Sector F. (A Y, de su tamaño, excepto el 
n.o 22 a \-0. 

16. Fragmento de forma 2 con excelente barniz rojo claro, muy brillante. 
Presentando una raya incisa al comienzo de la panza. N." de inv. 19585. 

17. Fragmento de forma 15-17 con barniz de color vinoso, sin brillo. La 
pasta es amarillenta. N." de inv. 19623. 
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18 a 21. Fragmentos de pie con buen barniz rojo claro y brillante. N.o de 
inv. 19620, 19592, 19583, 19602. 

22. Fragmento de plato de Sigillata Hispánica de forma 19 con barniz rojo 
claro, compacto y sin brillo. La pasta de color rojizo está muy mal trabajada. 
N.o de inv. 19553. 

Diversos tipos de cerámica y objetos del estrato III, Sector F (:fig. 78). 

1, 2. Fragmentos de vasos de cerámica local de color negro con bol'de hori
zontal y decoración de peine sobre él. La pasta es muy tosca. N.o de inv. 19489 
y 19486. 

1 
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Fig. 78. Diversos objetos del estrato III, Sector F. (A % de su tamaño). 

3. Fragmento de vaso de cerámica local de color gris y pasta bien trabajada. 
N.0 de inv. 19655. 

4 a 8. Diversos tipos de bordes de vasos y platos de cerámica local. N.o de 
inv. 19660, 19657, 19674, 19656, 19491. 

9. Fragmento de vaso de barniz interno, de pasta muy semejante a la cerá-
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mica local. La pared exterior es gris con sombras oscuras y rojizas. N.o de 
inv. 19650. 

10. Fragmento de borde de vaso barnizado de color morado y pasta bien 
trabajada. N.0 de inv. 19548. 

11. Fragmento de vaso barnizado de color rojo al exterior y amarillento en 
el interior de la pared. N.0 de inv. 19234. 

12 a 15. Diversos tipos de borde de vasos de cerámica vulgar. N.o de inv. 
19542, 19220, 19080, 19140. 

16. Concha de mar tipo Cardium. N.0 de inv. 19674. 

17. Asa perforada de lucerna con barniz rojo. N.0 de inv. 19086. 

18. Fragmento de brazalete de bronce con sencilla decoración incisa. 

19. Aguja de hueso labrado. N.0 de inv. 19089. 

EsTRATo IV 

El estrato IV corresponde como en los demás sectores al momento 
de destrucci6n que en este sector queda más patente, si cabe, por el 
hundimiento de la suspensura del hypocausto, con numerosos restos 
de ladrillos, fragmentos de argamasa y estuco. 

Tanto en el hypocausto como en el praefurnium se han encontrado 
algunos fragmentos de Sigillata Hispánica y lucernas de canal re
lacionados con este momento. 

Describiremos a continuaci6n por separado los materiales halla
dos dentro del hypocausto. 

Sigillata Hispánica del estrato IV, Sector F, Hypocausto (fig. 79) 

l. Fragmento de forma 37 del tipo de borde de almendra con barniz rojo, 
casi marrón, brillante, pero muy deteriorado. La pasta es de color rosa amari
llento. N.o de inv. 19798. 

2. Fragmento de forma 37 con ligero barniz rojo claro y sin brillo que salta 
con facilidad. Su decoración es de zonas de círculos concéntricos de línea cortada. 
N.0 de inv. 19811. 

3. Fragmento de borde de forma 37 con ligero barniz rojo claro y sin brillo~ 
N.0 de inv. 19806. 

4. Fragmento de forma 37 con barniz anaranjado, ligero y sin brillo. N.0 de 
inv. 19734. 
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5. Fragmento de forma 37 con muy buen barniz anaranjado y brillante. Su 
decoración está muy mal impresa. N.o de inv. 19800. 

6. Fragmento de borde de forma 1 con barniz anaranjado y brillante. N.o de 
inv. 19809. 

7 a 9. Varios fragmentos de borde de forma 8 con barniz anaranjado y 
brillante. N.0 de inv. 19803, 19815, 19799. 

10. Fragmento de forma 6 con barniz anaranjado, ligero y brillante. N.0 de 
inv. 19804. 

Diversos tipos de cerámica del estrato IV, Sector F, Hypocausto (fi
gura 8o) 

1, 2. Fragmentos de vasos de cerámica local de color gris oscuro, con borde 
horizontal. N.0 de inv. 19820 y 19818. 

3. Un fragmento de plato de cerámica local que presenta al exterior un 
color gris negruzco y en el interior un engobe rojizo. N. 0 de inv. 18817. 

4. Fragmento de vasito de pared delgada y pasta rojiza, que presenta tanto 
al exterior como al interior de la pared un engobe gris. N.0 de 1nv. 19796. 

5. Fragmento de pasta rojiza que pertenece al tipo de vasos de borde 
negro. N.0 de inv. 19793. 

6. Fragmento de plato con barniz interno de color anaranjado, cuya pared 
exterior se halla dividida en dos franjas horizontales. La superior con un engobe 
gris oscuro, casi negro, y la inferior y el fondo de color naranja. N.o de inv. 19785. 

7. Fragmento de borde de vaso barnizado de color rojizo. N.o de inv. 19795. 

8. Fragmento de fondo de vaso de vidrio de color verdoso. N.0 de inv. 19824. 

9. Fragmento de aguja de hueso labrado, con un solo ojo. N.o de inv. 19825. 

Sigillata Hispánica del estrato IV, Sector F, Praefurnium (fig. Sr) 

l. Fragmento de forma 29 con muy buen barniz rojo claro y brillante. N.0 de 
inv. 20254. 

2 a 4. Tres fragmentos de borde de forma 37, con buen barniz rojo claro y 
brillante. N.o de inv. 20295, 19929, 20273. 

5. Fragmento de borde de forma 37 de tipo de almendra, con barniz rojo 
claro, muy deteriorado. N.0 de inv. 19497. 

6. Fragmento de forma 37 con excelente barniz rojo claro y brillante. N.o de 
inv. 20225. 
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\0 

Fig. 79. Sigillata Hispánica del estrato IV. Sector F, Hypocausto. (A Yz de su, tamaño). 
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Fig. 80. Diversos objetos del estrato IV, Sector F, Hypocausto. CA % de sU tamaño), 
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7. Fragmento de vaso de forma 37 con borde de almendra. El barniz es rojo 
oscuro con irisaciones negro metálicas. Lleva ruedecilla sobre el borde y su 
decoración consiste en una serie de círculos concéntricos encerrando rosetas de 
cuatro pétalos. N.0 de inv. 20226. 

8. Fragmento de forma 37 del tipo de borde de almendra, con barniz rojo 
claro, de excelente calidad. Respecto a su decoración lleva una línea de ovas y 
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Fig. 81. Sigillata Hispánica del estrato LV, Sector F, Praefurnium. (A 'Yz de su tamaño). 
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toscas y se ve una figurita de pájaro dentro de un semicírculo fragmentario. 
N.o de inv. 19935. 

9, 10. Dos fragmentos de un mismo vaso de forma 37 de borde sencillo con 
barniz rojo claro, muy deteriorado. Su decoración es fina y consiste en una serie 
de círculos de línea cortada encerrando rosetas de ocho pétalos. N.o de inv. 
20224 y 20236. 

11 a 19. Fragmentos de forma 8 con barniz rojo claro y brillante. N.o de 
inv. 20240, 19966, 19972, 19965, 20299, 20297, 19967, 20243, 19963. 

20. Fragmento de forma 6 con barniz rojo anaranjado y brillante. N.o de 
inv. 19960. 

21 a 23. Varios fragmentos de forma 1 con barniz rojo claro y brillante. 
N.o de inv. 19956, 20316, 20248. 

24. Fragmento de vaso de forma desconocida con buen barniz rojo claro y 
brillante. N.o de inv. 20257. 

25, 26. Dos fragmentos de forma 15-17 con barniz rojo anaranjado y bri
llante. N. 0 de inv. 20207 y 19955. 

27 a 32. Fragmentos de pies con buen barniz rojo claro y brillante. Es de 
señalar que el número 30 no presenta barniz en la parte interior de la pared. 
N.0 de inv. 19927, 20246, 19930, 20249, 19946, 19955. 

33. Fragmento de pie con barniz anaranjado y brillante. Presenta un grafito 
en la parte exterior de la pared junto al pie que se lee AINI. N.0 de inv. 22107. 

34. Fragmento de forma 8 con buen barniz rojo claro y brillante. La pared 
es perpendicular. N.0 de inv. 22010. 

35. Fragmento de pared y fondo de forma desconocida, con barniz anaran
jado y brillante. N.0 de inv. 22008. 

36. Pequeño fragmento de forma 36 con barniz rojo claro, muy compacto 
y brillante. N.0 de inv. 22072. 

37. Fragmento de forma 4 con barniz rojo intenso, brillante y de excelente 
calidad, decorado con ruedecilla. N.o de inv. 21965. 

38. Fragmento de boca de botella con cuello estrecho. El barniz es anaran
jado y brillante. N.0 de inv. 22096. 

Cerátnica de diversos tipos y otros objetos del estrato IV, Sector F, 
Praefurnium (fi.gs. 82 y 83) 

l. Fragmento de borde de cerámica local de color gris. N.0 de inv. 20217. 

2 a 4. Fragmentos de plato de cerámica local muy tosca de color negro. 
N.o de inv. 20219, 20218, 20216, 
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Fig. 82. Diversos objetos del estrato IV, Sector F, Praefurnium. lA )';; de su tamaño). 
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Fig. 83. Diversos objetos del estrato IV, Sector F, Praefurnium. (A Yz de su tamaño). 
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5. Fragmento de vasito de cerámica local de color rojizo al exterior y negro 
al interior de la pared. N.o de inv. 20022. 

6. Fragmento de tapadera de cerámica local de color negro. 

7. Fragmento de plato con fondo plano de pasta rosa, sin barniz al exterior 
de la pared, mientras en el interior presenta un engobe rojizo. N.0 de inv. 19981. 

8. Fragmento de borde de jarrita barnizada, de color anaranjado. N.o de 
inv. 20100. 

9. Fragmento de cuello de jarrita barnizada en color morado y pasta ama
rillenta. N.o de inv. 20033. 

10, 11. Dos fragmentos de borde de vaso barnizados, de color rojizo. N.o de 
inv. 20084 y 20066. 

12.· Fragmento de vaso barnizado de color rojizo. 

13. Asa de vaso barnizado en color rojo. N.o de inv. 20109. 

14. Asita de vaso de paredes finas en color rojizo con irisaciones oscuras. 
N.0 de inv. 20057. 

15. Fragmento de cuello de jarrita con pasta y engobe de color almendra, 
presentando en su superficie un brillo plateado como de purpurina. N.o de 
inv. 20137. 

16. Fragmento de borde de vaso de pasta peor trabajada que el anterior 
pero cuya suprficie presenta el mismo brillo plateado. N.o de inv. 20119. 

17, 18. Dos fragmentos de bordes de vasos barnizados en color rojo el pri
mero y rojizo con sombras oscuras el segundo. N.o de inv. 20107 y 20054. 

19. Fragmento de fondo de un tipo de vasos que presenta estrías en la parte 
exterior del mismo y en la parte interior de la pared, siendo esta parte interior 
de color rojizo y el exterior gris oscuro. 

20. Fragmento de vaso de paredes finas de color rojizo. N.o de inv. 20222. 

21. Fragmento de lucerna de canal de pasta rojiza y engobe rojo. Por tra
tarse de un fragmento muy pequeño no se sabe si pertenece al tipo de canal 

. abierto o cerrado. N.o de inv. 20221. 

22. Fragmento de lucerna de disco con asa perforada. 

23, 24. Fragmento de borde y fondo de un mismo vaso de vidrio casi incoloro. 
N.0 de inv. 20477 y 20027. 

25. Fragmento de fondo de botella de cuerpo cuadrado en color verdoso. 
N.o de inv. 20226. 

26, 27. Dos fragmentos de agujas de hueso labrado. N.o de inv. 20030 y 20031. 

28. Vaso casi íntegro de cerámica vulgar de color rosa amarillento. Tiene 
cuello estrecho, dos asas y panza muy abultada. 
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29, 30. Dos fragmentos de borde de vaso de cerámica vulgar de color rosa. 
N.0 de inv. 19876 y 27128. 

31. Fragmento de vaso de cerámica vulgar de color rosa. 

32 a 36. Diversos fragmentos de tapadera de cerámica vulgar de color rosa. 
N.o de inv. 20115, 20134, 20156, 20169. 

37, 38. Dos fragmentos· de asas de cerámica vulgar de color rosa amari
llento. N.o de inv. 19011 y 20188. 

EsTRATo V-VI 

En el praefurnium, por debajo del nivel de destrucción encon
tramos un grueso estrato formado por betas de cascajo amarillo y 
rojo, muy .com:!Jacto, corresponde cronológicamente a los estratos V y 
VI que veíamos en los sectores anteriores, si bien en el terreno no se 
nota distinción alguna que los separe. 

Es escaso de material, correspondiendo sin duda a la época de 
uso del praefurnium, es decir, al siglo n. 

Sigillata Hispánica del estrato V- VI, Sector F, Praefurnium (figu
ra 84) 

1 a 3. Fragmentos de forma 29 con buen barniz rojo claro y brillante. El 
borde es más o menos abierto en cada una de ellas. La decoración apenas se 
aprecia. N.o de inv. 23771, 23769, 23774. 

4. Fragmento de forma 37 con excelente barniz rojo claro y brillante y de
coración muy fina. 

5. Fragmento de borde de forma 37 con barniz rojo claro, ligero y brillante. 
N.0 de inv. 23793. 

6. Fragmento de borde, de tipo de almendra, de forma 37, con barniz rojo 
claro, muy brillante y deteriorado. N.o de inv. 23767. 

7. Fragmento de forma 37 con barniz rojo claro y brillante. La decoración 
es tosca a base de motivos de círculos concéntricos y círculos sencillos alter
nándose. N.o de inv. 23769. 

8, 9. Fragmento de forma 37 con excelente barniz rojo claro y brillante. La 
decoración, muy fragmentaria, es de círculos conteniendo hojitas. N.o de inv. 
23772 y 23782. 

10, 11. Dos fragmentos de un mismo vaso de forma 2, con buen barniz rojo 
claro y brillante. El fragmento número 11, que constituye una parte de la panza 
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del vaso, se halla decorado por unas líneas verticales en barbotina. N." de inv. 
23807 y 23779. 

12, 13. Fragmentos de forma 8, con barniz rojo claro, muy brillante. N." de 
inv. 23830 y 23839. 
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Fig. 84. Sigilluta Hispánica del estrato V-VI, Sector F·, Praefurnium. (A ~(z de su 
tamaño.). 

14. Fragmento con barniz de muy buena calidad y bríllo, de forma 4, que 
lleva asa horizontal junto al borde. N. 0 de inv. 23825. 

15, 16. Fragmentos de fondos con buen barniz rojo claro y brillante. N." de 
inv. 23800 y 23810. 

Di,versos tipos de cerámica y objetos d.el estrato V- VI) Sector FJ 
Praefurn.ium (fig. 85) 

l. Fragmento de vaso de cerámica local muy tosca de color gris oscuro. 
N." de inv. 20511. 

2. Fragmento de tapadera de cerámica local, muy tosca, de color gris. N." de 
inv. 23573. 

3. Fragmento de vaso de cerámica local, bien trabajada, de color gris, que 
presenta su superficie exterior de color rosa con decoración de peine. N.0 de 
inv. 23766. 
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4. Fragmento de glato de barniz rojo interno, presentando en el exterior de 
la pared un color negro opaco y la pasta mal trabajada. N.0 de inv. 23755. 

5. Fragmento de borde de vaso de paredes finas con barniz rojo. N.o de 
inv. 23787. 

12 

Fig. 85. Diversos objetos del estrato V-VI, Secta!!"' F, Praefurnium. (A% de su tamaño). 

6. Fragmento de borde de vaso barnizado de color gris oscuro, casi negro y 
pasta amarillenta. N.0 de inv. 23721. 

7. Fragmento de vaso barnizado de color rojo y pasta rosa. N.o de inv. 20504. 

8. Fragmento de pared de vaso barnizado color gris oscuro y pasta amari
llenta. N.o de inv. 23704. 

9. Fragmento de vaso de cerámica vulgar de pasta rosa amarillenta. N.o de 
inv. 23665. 

10. Asa de vaso barnizado de color rojo. N.o de inv. 23682. 

11, 12. Dos fragmentos de lucernas de disco con barniz de color morado; 
en uno de ellos quedan restos de la marca de alfarero ilegible. N.o de inv. 
20512 y 23791. 

13, 14. Fragmentos de vaso de vidrio incoloro. N.o de inv. 23891 y 23889. 
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ESTRATO VII 

El estrato VII en el praefurnium aparece constituído por una 
capa de tierra quemada con poco material ; sin embargo, dentro· de 
él encontramos algunos fragmentos de Sigillata Hispánica y dos 
fragmentos de Aretina que nos da una fecha hacia mediados del si
glo r. 

Sigillata del estrato VII, Sector F, Praefurnium (:fig. 86) 

l. Fragmento de forma 37 con barniz rojo claro y brillante; perteneciente 
al tipo de borde de almendra. N.o de inv. 24951. 

2. Fragmento de forma 27 con barniz rojo claro y brillante. Es de señalar 
que los cuartos de círculos son muy poco marcados. N.0 de inv. 24670. 

3. Fragmento de forma 8 con barniz rojo claro y brillante. N.0 de inv. 24671. 

4, 5. Dos fragmentos de Sigillata Aretina de forma 17. N.o de inv. 29608 y 
23829. , \ 
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Fig. 86. Sigillata y otros objetos del estrato VII, Sector F, Praefurnium. (A Yz de su 
tamaño). 
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Diversos tipos de cerámica del estrato VII) Sector FJ Pmefurnium 
(figura 86) 

1, 2. Dos fragmentos de vasos de cerámica local de color gris. N.0 de inv. 
20617 y 20619. 

3. Fragmento de vaso de paredes finas con barniz rojo. N.o de inv. 24654. 

4. Fragmento de vaso barnizado de color naranja, con decoración de ruede
cilla. N.0 de inv. 24657. 

5. Vasito fragmentario de cerámica barnizada, solamente al exterior, en 
color anaranjado. N.o de inv. 34661. 

6. Fragmento de borde de vaso barnizado de color morado. N.o de inv. 24648. 

7. Fragmento de borde de vaso barnizado de color rojizo y pasta gris. N.0 de 
inv. 24658. 

8. Fondo de vaso, con restos de barniz al exterior, de color anaranjado. 
N.0 de inv. 24644. 

9. Fragmento de borde de vaso de cerámica vulgar de pasta rosa amari-
llenta. N.0 de inv. 20576. 

10. Fragmento de fondo de cerámica vulgar de pasta rosa. N.0 de inv. 20575. 

11. Fragmento de cerámica vulgar de pasta rosa. N.o de inv. 20601. 

12. Fragmento de lucerna con barniz rojo de brillo metálico. N.0 de ínv. 20610. 

13, 14. Fragmentos de vaso de vidrio de color verde azulado. N.0 de inv. 
24679 y 24678. 



VII 

SECTOR G 

El Sector G es la última cuadrícula de terreno excavada en el 
solar del Arcedianato de la Catedral de Pamplona. 

Los primeros estratos I y II son idénticos a los citados en secto
res anteriores y no presentan ningún material que merezca ser seña
lado, por tanto el primer estrato arqueol6gico encontrado es el que 
llamamos III, sucediéndose después los estratos del IV al VII, de 
modo semejante a los anteriores. Separando el estrato VI y VII encon
tramos restos de un tosco pavimento de grandes piedras quizá en 
relaci6n con el pavimento más antiguo del kardo 1 que veíamos al 
pnnc1p10. 

Los últimos estratos del Sector G son muy abundantes de mate
rial. Señalaremos finalmente el hallazgo en este sector de un muro 
tardío, relacionado con el estrato III, que lo divide en sentido Norte
Sur, así como el hallazgo de un fragmento de fuste de <;olumna caído 
y rodado, por lo tanto no encontrado in situ. 

ESTRATO III 

E1 estrato III del Sector G es una capa de terreno con pocas pie
dras de color pardo. En él aparece un muro tardío que por el tipo de 
construcci6n pertenece a la decadencia del Imperio. Del mismo modo 
los materiales cerámicos hallados, en especial abundante sigillata 
tardía y una moneda de Constancia Galo nos fechan este estrato en 
pleno siglo IV. 
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Sigillata Hispánica del estrato III, Sector G (figs. 87 y 88) 

l. Fragmento de forma 37 tardía sin decoración. El barniz es rojo claro, 
ligero y sin brillo. N.o de inv. 20627. 

2 a 5. Fragmento de forma 37 tardía con ligero barniz, rojo claro y sin brillo. 
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Fig. 87. Sigillata Hispánica del estrato III, Sector G. (A Yz de su tamañ.o). 

6. Fragmento de forma 37 con ligero barniz rojo claro, sin brillo. N:0 de 
inv. 20664. 

7. Fragmento de forma 37 con ligero barniz rojo claro, algo brillante. Su 
decoración está dividida en dos zonas por un baquetón dé las cuales apreciamos 
la inferior compuesta por unas rosetas toscas y de gran tamaño. N.0 de inv. 20626. 

8. Fragmento de forma 37 tardía con ligero barniz anaranjado, algo brillante. 
La decoración está dividida en tres zonas por sendos baquetones. La central y 
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superior son iguales formadas por unas series de U de línea ondulada repetidas 
y la inferior por rosetas. N.0 de inv. 20624. 

9. Pequeño fragmento de forma 37 tardía con barniz rojo oscuro, algo bri
llante, pero ligero. N.o de inv. 20647. 

10. Fragmento de forma 37 tardía con ligero barniz anaranjado, algo bri
llante. N.0 de inv. 20625. 
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Fig. 88. Sigillata Hispánica del estrato In, Sector G. (A % de su tamaño). 

11. Fragmento de forma 37 tardía con ligero barniz rojo claro, sin brillo. Su 
decoración es de círculos de línea ondulada de mucho relieve. N.0 de inv. 20662. 

12. Fragmento de forma 37 tardía con ligero barniz anaranjado, brillante y 
decoración muy mal impresa. N.o de inv. 20666. 

13, 14. Dos fragmentos de forma 37 tardía, el primero con barniz rojo claro 
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y el segundo rojo oscuro, pero en ambos lig·erísimo y sin brillo. Su estilo decora
tivo es el característico de Corella. N.o de inv. 20640 y 20663. 

15, 16. Fragmentos de forma 37 tardía con ligerísimo barniz rojo claro y 
sin brillo. Su decoración es la que caracteriza a la cerámica del Ramalete. N.o de 
inv. 20629 y 20961. 

17 a 19. Fragmentos de forma 37 tardía con ligero barniz anaranjado, algo 
brillante. La decoración es a base de pequeños baquetoncitos ondulados, ya sea 
formando series de círculos, aspas, ·etc. N.0 de inv. 20630, 20670, 20797. 

20. Fragmento de forma 37 tardía con ligero barniz anaranjado, algo bri
llante. Su decoración está muy mal impresa y apenas se aprecia, apareciendo 
solamente una línea de pequeñas aspas en la parte inferior. N.o de inv. 20642. 

21. Fragmento de forma 37 tardía con ligero barniz rojo claro, sin brillo. La 
decoración es bastante fina pero se aprecia muy fragmentariamente. N.0 de 
inv. 20636. 

22. Fragmento de forma desconocida con ligero barniz anaranjado y bri
llante; lleva adosado un grueso elemento vertical acabado en dos ·esferas. Es 
un tipo totalmente nuevo que desconocemos ahora. La pared tiene forma cilín
drica. N.0 de inv. 20716. 

23 a 38. Diversos fragmentos de borde de forma 8 casi todos ellos con ligero 
barniz rojo anaranjado, poco brillante, si exceptuamos los números 29, 32, 33 y 34 
que pertenecen sin duda a vasos más antiguos con muy buena calidad de barniz. 
N.o de inv. 20921, 20971, 21381, 21070, 21050, 20780, 21094, 20950, 21683, 21591, 21077, 
20322, 20943, 21610, 21365, 21533. 

39 a 44. Diversos fragmentos de borde de forma 1 con ligero barniz rojo 
claro y brillante. N.0 de inv. 21057, 21592, 21522, 20979, 20946, 21072. 

45. Fragmento de borde de forma desconocida con ligerísimo barniz rojo 
claro, sin brillo. N.o de inv. 20947. 

46. Pequeño fragmento de forma 2 con la típica decoración de barbotina y 
excelente barniz, rojo claro y brillante, tratándose sin duda de la perduración 
de una forma antigua. N.o de inv. 20678. 

47. Pequeño fragmento con barniz ligero, anaranjado, perteneciente a una 
forma 36. N.0 de inv. 21362. 

48 a 52. Diversos fragmentos de forma 4 con barniz anaranjado, lig.ero y 
brillante los dos primeros y más compacto y oscuro los dos últimos. N.0 de 
inv. 21110, 20918, 21557, 20603, 20984. 

53, 54. Dos fragmentos de forma 36 con barniz rojo claro y brillante perte
necientes sin duda a formas antiguas. N.o de inv. 21424 y 20792. 

55, 56. Fragmentos de forma 6 con ligero barniz rojo claro algo brillante. 
N.0 de inv. 20938 y 21718. 

57, 58. Dos fragmentos de borde de forma desconocida con ligero barniz 
anaranjado y brillante. N.o de inv. 20767 y 21550. 
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59. Fragmento de forma 24-25 con baquetón muy marcado. El barniz es de 
color rojo claro y está todo corroído. 

60 a 62. Fragmentos de forma 15-17. Los números 60 y 62 tienen un ligero 
barniz rojo claro, poco brillante, mientras que el número 61 lo presenta rojo 
intenso y de excelente calidad, debiendo atribuirse sin duda a fabricación 
mucho más antigua. N.o de inv. 20931, 21030, 20919. 

64 a 69. Diversos fragmentos de pie con ligero barniz rojo claro o anaran
jado, poco brillante. 

Diversos tipos de cerámica y objetos del estrato III, Sector G (fig. Sg) 

l. Fragmento de borde horizontal muy ancho y decorado con líneas ondu
ladas de técnica de peine, de vaso de cerámica local de color gris oscuro. N.0 de 
inv. 21270. 

2. Fragmento de vaso, de cerámica local, con borde horizontal y decoración 
de peine. Esta misma decoración aparece en el exterior de la pared. La pasta 
está bastante bien trabajada y ·es de color gris. N.0 de inv. 21280. 

3 a 6. Diversos fragmentos de borde de vaso de cerámica local con decora
ción de peine. N.o de inv. 20752, 21294, 21286, 21285. 

7, 8. Dos fragmentos de pared de vaso de cerámica local con decoración de 
peine. El primero presenta el color rosa y el segundo negro. N.0 de inv. 21291 
y 21313. 

9. Fragmento de fondo y pared con decoración de peine, de vaso de cerá
mica local de color gris. N.o de inv. 21278. 

10. Fragmento de borde de vaso de cerámica local de color negro al exte
rior y rojizo en el interior de la pared. N.o de inv. 21320. 

11, 12. Fragmentos de borde de plato de cerámica local, muy tosca. El pri
mero presenta color negro y el segundo rosa. N.0 de inv. 21318 y 21269. 

13. Fragmento de borde de vasito barnizado en color morado y pared muy 
fina; imita a la forma 35 de sigillata e incluso lleva hojas de barbotina sobre el 
borde. N.0 de inv. 20681. 

14. Fragmento de vaso de color anaranjado al interior y gris oscuro, casi 
negro, en la parte exterior de la par·ed, prese!:tando el exterior del fondo 
estriado. N.0 de inv. 20890. 

15. Fragmento de tapadera de vaso de cerámica rojiza con borde negro. 
N.0 de inv. 20892. 

16. Fragmento de plato de ceram1ca rojiza con borde negro vuelto hacia 
afuera, pertenece al mismo tipo de cerámica que los dos anteriores. N.o de 
inv. 20855. 
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17. Fragmento de borde de vaso de cerámica vulgar de color rosa. N.o de 
inv. 20876. 

18, 19. Dos fragmentos de escudillas de cerámica vulgar de color rosa, de 
diferentes dimensiones. N." de inv. 20852 y 20868. 

20. Fragmento de pequeño dolia de cerámica vulgar de color rosa. N:o de 
inv. 20867. 

Fig. 89. Diversos objetos del estrato III, Sector G. i A Yz de su tamaño). 
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21, 22. Dos fragmentos de borde de vasos de vidrio incoloro. N.o de inv. 
20713 y 20700. 

23 a 25. Agujas y punzón de hueso labrado. N.0 de inv. 20695, 26495, 20693. 

Monedas del estrato III, Sector G 

l. Moneda de bronce de Magnencio. 
Anv.: DN MAGNENTIVS P. F. AVG. Busto a derecha. 
Rev.: Leyenda ilegible. Roma y Constantinopla sosteniendo un escudo en el 

que se lee: VOT. V. MVLT. X. 

ESTRATO IV 

El estrato IV es una gruesa capa de tierra verdosa amarillenta 
con muchísimo carbón. Nos encontramos pues ante el mismo estrato 
de destrucción que aparece a lo largo de todo el terreno excavado. 

Los materiales son bastante abundantes, encontrando sigillata 
de buena ·calidad junto con algún fragmento de sigillata tardía que 
significará sin duda el comienzo de su fabricación, por lo que pudié
ramos pensar que estamos en una fecha del siglo III. 

SigiUata Hispánica del estrato IV, Sector G (figs. 90 y qr) 

1 a 3. Tres fragmentos de forma 29 con barniz rojo claro y brillante. N.0 de 
inv. 22976, 23021, 20972. 

4 a 8. Fragmentos de bordes de forma 37, los dos primeros pertenecientes 
al tipo de almendra y los tres !'estantes de perfil sencillo. Todos ellos se carac
terizan por tener un excelente barniz rojo claro, muy brillante. N.o de inv. 
22966, 22991, 22987, 22962, 22969. 

9. Fragmento de forma 37 con barniz rojo claro y brillante. La arcilla es 
muy clara. La decoración es de series de círculos, de los que vemos unos de 
línea cortada conteniendo una concha. N." de inv. 23001. 

10, 11. Fragmentos de forma 37 con muy buena calidad de barniz rojo claro 
y brillante; ambos llevan decoración de círculos. N." de inv. 23000 y 22967. 

12. Pequeño fragmento de forma 37 con excelente barniz rojo claro y bri
llante. De su decoración apreciamos un motivo de dos círculos concéntricos, el 
mayor de línea normal y el menor de línea cortada, encerrando una figurita 
de conejo, cuyo punzón es totalmente nuevo. N.o de inv. 22977. 
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Fig. 90. Sigillata Hispánica del estrato IV, Sector G. (A Y;í de su tamaño). 
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13. Fragmento de forma 37 con barniz rojo vinoso y brillante y casi desapa
recido. Se decora con series de círculos entre los que vemos intercalado un 
motivo de aspa desconocido hasta ahora. 
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Fig. 91. Sigillata Hispánica del estrato IV, Sector G. (A Yz de su tamañ.o). 

' 

14 a 16. Fragmentos de forma 37 con excelente calidad de barniz y decora
ción fina, del estilo de series de círculos. N.o de inv. 22972, 22932, 22975. 

17, 18. Dos fragmentos de forma 37 con excelente calidad de barniz rojo 
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claro y brillante. Sus elementos decorativos son finos y típicamente hispánicos, 
encontrados repetidamente en todos los yacimientos españoles. N.0 de inv. 22988 
y 22996. 

19. Pequeño fragmento de forma 37 tardía con ligero barniz rojo claro, poco 
brillante. Su decoración consiste en una gran roseta en relieve muy marcado. 
N.0 de inv. 22995. 

20. Pequeño fragmento de forma 37 con muy buen barniz rojo claro y bri
llante. De su decoración apreciamos una línea de pequeñas ovas. N.o de inv. 
23023. 

21. Fragmento de forma 37 con barniz rojo claro, compacto y sin brillo. La 
decoración es muy fina y pertenece al estilo de círculos divididos en zonas por 
dos finos baquetones. N.o de inv. 22980. 

22. Fragmento de forma 37 con barniz rojo claro y brillante. Respecto a su 
decoración presenta motivos de animales, con una representación tosca de león. 
N.o de inv. 22294. 

23. Fragmento de forma desconocida con barniz rojo anaranjado muy bri
llante. La decoración está en rehundido y nos recuerda a la de algunos vasos 
de vidrio. Este mismo estilo decorativo lo hemos encontrado en J ulióbriga con 
el motivo de rombos u óvalos, tanto sea ·en relieve como en rehundido. N.o de 
inv. 22982. 

24. Fragmento de borde de forma 37 tardía con ligero barniz anaranjado y 
brillante. N.0 de inv. 22601. 

25. Fragmento de vaso de forma 37 tardía con ligero barniz anaranjado, 
sin brillo y pasta amarillenta. La decoración está muy mal impresa pero sus 
motivos imitan muy de cerca a la forma 37 antigua. N.0 de inv. 22964. 

26. Fragmento de forma 37 con barniz rojo claro, muy brillante. De su de
coración apreciamos solamente la zona inferior ocupada por un motivo repetido 
de pájaro con marcado plumaje. N.0 de inv. 22207. 

27. Fragmento de forma 37 con barniz rojo claro y brillante. la decoración 
es extraordinariamente tosca y mal impresa, montando los mismos motivos so
bre los baquetones que la dividen en dos zonas: la superior con una línea de 
pequeños circulitos y en la inferior con un motivo repetido que pudiera ser 
una figura de pájaro, cuya mala factura impide identificar claramente. En la 
parte baja de la pared, junto al pie, hay un grafito que se lee: CO. N.o de inv. 
22393. 

28. Fragmento de forma 37 con barniz rojo algo oscuro y brillante. La pasta 
es amarillenta, poco compacta. La decoración se halla dividida en dos zonas 
por dos baquetones de las que apreciamos claramente la superior decorada con 
un motivo repetido de pequeña cabra o ciervo. N.0 de inv. 22394. 

29. Fragmento de forma 37 con barniz rojo, algo oscuro, brillante y que 
salta con facilidad. La decoración parece estar dividida en dos zonas por un 
baquetón, pudiendo apreciar solamente dos motivos de la zona superior que son 
un circulito y semicírculos de línea cortada superpuestos. N.o de inv. 22395. 
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30. Plato fragmentario de forma 16, típicamente hispánica. El barniz es 
ligero de color anaranjado y brillante. Pudiera tratarse de una forma peculiar 
del siglo m. I!.0 de inv. 22960. 

31 a 40. Diversos fragmentos de forma 8, con barniz rojo claro o anaranjado 
y brillante. N.o de inv. 22578, 22562, 22959, 22660, 22616, 22903, 22696, 22943, 
22957, 22751. 

41, 42. Fragmentos de forma desconocida con excelente barniz rojo claro y 
brillante y borde ligeramente vuelto hacia afuera. N.o de inv. 22539 y 22602. 

43. Fragmento de forma 45 con excelente calidad de barniz rojo claro, muy 
brillante. N.0 de inv. 22569. 

44. Fragmento de vaso de forma desconocida con excelente calidad de barniz 
rojo claro y brillante. N.0 de inv. 22740. 

45. Fragmento de forma 19, con barniz anaranjado poco brillante. N.o de 
inv. 22670. 

46. Fragmento de boca de vaso de forma 1 de gran tamaño con buen barniz 
rojo claro y brillante. N.0 de inv. 22958. 

47. Fragmento de pared de una forma 1 de gran tamaño, con ligero barniz 
anaranjado y brillante. N.0 de inv. 22280. 

48 a 51. Fragmentos de bordes, posiblemente de formas 1 de gran tamaño, 
con barniz rojo claro y brillante. N.0 de inv. 22310, 22287, 22255, 22217. 

52, 53. Dos fragmentos de forma 15-17, con barniz rojo claro, muy deteriorado. 
Ambos tienen el cuarto de círculo muy atrofiado. N.0 de inv. 22693 y 22678. 

54, 55. Dos fragmentos de forma 15-17, el primero de ellos presenta la 
anomalía de no tener cuarto de círculo en el ángulo de la pared y ambos llevan 
un barniz rojo claro, ligero y brillante. N.0 de inv. 22224 y 22321. 

56 a 58. Fragmentos de forma 46 con excelente barniz rojo claro y brillante. 
N.o de inv. 22612, 22610, 22506. 

59, 60. Dos fragmentos con excelente barniz rojo claro, muy brillante, per
teneciente el primero a una forma 36 y el segundo a una forma 35. N.o de inv. 
22633 y 22875. 

61. Fragmento de forma 4 con barniz rojo claro, muy brillante, que salta 
con facilidad. N.0 de inv. 22730. 

62, 63. Dos fragmentos de tapadera con ligero barniz anaranjado, poco bri
llante. El número 63 presenta el borde negruzco. N.o de inv. 22621 y 22583. 

64. Fragmento de borde de forma 4 con excelente barniz rojo claro y bri
llante que lleva fina decoración de ruedecilla. N.0 de inv. 22323. 

65, 66. Fragmentos de forma desconocida con pared oblicua y borde vuelto 
hacia afuera. El barniz es rojo claro y brillante. N.o de inv. 22271 y 22252. 

67. Fragmento de tapadera con barniz rojo claro y brillante. N.0 de inv. 
22240. 
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68, 69. Dos fragmentos de Sigillata Hispánica con grafitos. El primero de 
forma 8 lleva una cuadrícula y el segundo GIIR. 

70 a 76. Diversos fragmentos de pies y fondos, con barniz rojo claro o ana
ranjado y brillante. El número 57, de muy buena calidad, lleva en la parte 
exterior del fondo un grafito con la letra F. N.0 de inv. 22573, 22640, 22596, 22598, 
22620, 22886, 22223. 

Diversos tipos de cerámica y objetos del estrato IV, Sector G (fig. 92) 

1 a 3. Fragmentos de borde de vasos de cerámica local con superficie rojiza 
el primero y negra los dos restantes, llevando todos ellos decoración de peine en 
el borde. N.0 de inv. 22414, 22426, 23213. 

4. Fragmento de vaso de cerámica local, muy tosca, de color gris, con borde 
sencillo. N.0 de inv. 23362. 

5. Fragmento de plato de cerámica local, muy tosca, con superficie rojiza. 
N.o de inv. 23222. · 

Fig. 92. Diversos objetoscl!el estrato IV, Sector G. (A Y:2 de su tamaño), 
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6. Fragmento de vasito de cerámica local de color rojizo y pared muy del
gada. N.o de inv. 23223. 

7. Asita de cerámica local de color gris. N.o de inv. 23218. 

8. Fragmento de vaso de barniz interno rojo, presentando la superficie ex
terior de la pared sin barniz, de color rojizo con sombras oscuras. La pasta está 
compacta y bien trabajada. N.0 de inv. 23220. 

9. Fragmento de vaso de pasta rojiza, compacta y sin barniz, que presenta 
al exterior rayas horizontales de color negro. N.0 de inv. 23368. 

10. Fragmento de fondo de vaso de pasta rojiza y compacta semejante a la 
anterior. Presenta en la parte exterior una serie de estrías o acanaladuras con
céntricas. N.0 de inv. 23357. 

11. Fragmento de vaso con barniz interno rojo y pasta rosa compacta y bien 
trabajada. N.0 de inv. 22171. 

12. Fragmento de vasito barnizado solamente al exterior de color naranja 
presentando una decoración de ruedecilla. Recuerda el color y decoración de la 
sigillata clara mediterránea. N.0 de inv. 23228. 

13. Fragmento de vaso barnizado de color rojizo con irisaciones negras. N.0 de 
inv. 20226. 

14. Fragmento de pared de vaso barnizado en color rojo oscuro, muy dete
riorado. N.0 de inv. 23147. 

15 a 17. Diversos fragmentos de vasos barnizados de color rojo a imitación 
de la sigillata. N.o de inv. 23088, 23163, 22152. 

18, 19. Dos fragmentos de fondo de vasos barnizados de color negro. N.0 de 
inv. 23183 y 23166. 

20, 21. Fragmentos de asas de vasos barnizados de color rojo. N.0 de inv. 
23192 y 22151. 

22. Fragmento de borde de vaso de vidrio. N.o de inv. 23062. 

23. Fragmento de vasito de vidrio de color amarillento. N.o de inv. 23063. 

24, 25. Dos tipos de asa de vidrio de color verde azulado. N.0 de inv. 23050 
y 23051. 

26 a 28. Diversos objetos de bronce. 

29. Fíbula de bronce. 

30. Aguja de hueso labrado. N.0 de inv. 22436. 

31. Caracol marino. N.0 de inv. 23236. 
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Cerámica vulgar del estrato IV} Sector G (figs. 93 y 94) 

l. Fragmento de vasito con borde vuelto hacia afuera, de cerámica vulgar 
de color amarillento. N.o de inv.23348. 

2, 3. Fragmentos de vaso de cerámica vulgar de color amarillento. N.0 de 
inv. 23342 y 23449. 
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Fig. 93. Cerámica vulgar del estrato IV, Sector G. (A Yz de su tamaño). 

4. Fragmento de borde y asa de vaso de cerámica vulgar de pasta rosa. 
N.0 de inv. 22456. 

5, 6. Fragmento de vaso de cerámica vulgar de pasta rojiza. N.0 de inv. 
23385 y 22493. 

7. Fragmento de borde de cerámica vulgar, de color amarillento. N.o de 
inv. 22554. 
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8. Fragmento de tapadera de cerámica vulgar de color amarillento. N.0 de 
inv. 23408. 

9. Fragmento de tapadera de cerámica vulgar, de pasta rojiza. N.o de inv. 
23344. 

10. Fragmente; de escudilla de cerámica vulgar de pasta amarillenta. N.o de 
inv. 22486. 

'--------'------J 
Fig. 94. Estrato IV, Sector G. (A Y, de su tamaño). 

11. Fragmento de escudilla de ceram1ea vulgar de pasta rojiza con super
ficie arenosa en la parte interior de la pared. N.o de inv. 22454. 

12. Escudilla de grandes dimensiones de cerámica vulgar de pasta gris 
amarillenta. 

13. Dolía fragmentaria de cerámica vulgar de pasta rosa. 
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EsTRATo V-VI 

El estrato V-VI del Sector G es una capa de terreno con muchos 
cantos rodados de color amarillento. En él se ha hallado abundante 
material, especialmente de Sigillata Hispánica de forma 29, 37 y I. 

Hemos hallado además un pequeño fragmento de Sigillata Gálica 
que significa sin duda una reminiscencia anterior. 

Sigillata Hispánica del estrato V- VI, Sector G (figs. 95 y 96) 

l. Fragmento de borde de forma 29 muy abierta y con barniz rojo claro 
y brillante. N.0 de inv. 24147. 

2. Fragmento de borde de forma 29 con barniz rojo intenso y brillante; 
tiene la particularidad de presentar en la parte exterior del borde una ruedecilla 
muy marcada, elemento muy esporádico en la forma 29 hispánica, que por 
el contrario es característica de la gálica. De todos modos el origen hispánico 
de este fragmento no ofrece lugar a duda. N.o de inv. 24150. 

3. Fragmento de forma 29 con barniz rojo claro y brillante. Como deco
ración lleva una serie de líneas onduladas que se cruzan formando rombos. 
N.0 de inv. 24114. 

4. Fragmento de forma 29 con barniz rojo claro y brillante que salta con 
facilidad. La decoración de ambas zonas es de metopas y se hallan separadas 
entre sí por un baquetón. N.0 de inv. 24100. 

5, 6. Dos fragmentos de un mismo vaso de forma 2, con muy buen barniz 
rojo claro y brillante. Presenta un tipo de decoración que imita a modelos 
gálicos, en primer lugar por la línea de perlitas (más gruesas que en lo gá
lico) que va por debajo del baquetón horizontal y en segundo lugar, por 
hallarse la parte superior decorada con letras que constiturían sin duda la 
firma del alfarero que hizo el vaso. Este modo de firmar dentro de lo hispánico 
es absolutamente esporádico. Podemos ver una letra que sería una r y des
pués una A. N.o de inv. 24113 y 24135. 

7. Fragmento de forma 29 con barniz rojo intenso y brillante que recuerda 
al color de los productos gálicos. En él se ve un motivo de cabra o ciervo. 
N.0 de inv. 24121. 

8, 9. Dos fragmentos de forma 29 con barniz rojo claro y brillante. Perte
necen a dos vasos diferentes, pero ambos con una composición decorativa 
semejante, es decir, dos zonas horizontales separadas por dos baquetones y cada 
una de ellas dividida en metopas. N.o de inv. 24162 y 24145. 

10 a 12. Varios fragmentos de forma 29 con buen barniz rojo intenso, 
brillante, ·presentando todos ellos la pared extraordinariamente fina, así como 
la decoración. N.o de inv. 24142, 24141, 24109. 
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Fig. 95. Sigillata Hispánica del estrato V-VI, Sector G. (A Yz de su tamaño). 



202 MARIA ANGELES MEZQUIRIZ DE CATALAN 

13. Fragmento de forma 30 con barniz rojo claro y brillante, de muy 
buena calidad. La decoración lleva solamente un . elemento vegetal fragmen
tario. N.0 de inv. 24096. 

14. Fragmento de forma 30 con barniz rojo claro, brillante y que salta con 
facilidad. La pasta está mal elaborada, de color extraordinariamente claro. 
N.o de inv. 23978. 

15. Fragmento de forma 37, del tipo de borde de almendra, con barniz 
rojo claro y brillante. La decoración parece formar metopas, ocupada una de 
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Fig. 96. Sigillata Hispánica del estrato V-VI, Sector G. (A Yz de su tamaño). 

ellas por la figura de Mercurio encuadrada por una línea de perlitas, l9 que 
nos recuerda incluso en dimensiones el molde de Tricio, si bien en aquél el 
dibujo era más naturalista y mejor realizado. Sin embargo, esto podría ser un 
indicio de la influencia de unas fábricas sobre otras. La pared, excepto en el 
borde, es extraordinariamente fina. N.o de inv. 24131. 

16. Fragmento de forma 29 con barniz rojo intenso, compacto y brillante. 
Se halla decorada con una figura de pájaro de grandes alas, del que encon
tramos un paralelo en el Ramalete. N.0 de inv. 24126. 

17. Fragmento de forma 37 con barniz rojo claro, muy brillante y com
pacto. La decoración representa un friso de círculos concéntricos que ocupa 
el lugar de las ovas. N.o de inv. 24125. 

18. Fragmento de forma 29 con barniz rojo claro y brillante. La decoración 
se aprecia muy fragmentariamente. N.o de inv. 24111. 

19. Fragmento de forma 37 con barniz rojo claro y brillante. De su deco
ración merece señalarse unas ovas de trazo bastante correcto. 
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20. Fragmento de forma 37 con buen barniz rojo claro y brillante; la de
coración es muy tosca y se halla dividida horizontalmente en dos zonas me
diante baquetones entre los cuales va una línea de rosetas. De la zona superior 
apreciamos un motivo de máscara muy tosco. N.o de inv. 24120. 

21. Fragmento de forma 37 con barniz de color rojo intenso y brillante. 
La decoración es muy fina a base de círculos concéntricos separados entre sí 
por una línea ondulada vertical terminada en una hojita. N.o de inv. 24088. 

22. Vaso fragmentario de forma 1 con barniz rojo claro, muy brillante. La 
decoración se aprecia en su totalidad y forma una sola zona dividida vertical
mente en metopas por medio de líneas onduladas; los motivos son algo toscos 
y todos ellos de carácter geométrico o vegetal. N.0 de inv. 24174. 

23. Fragmento de forma 29 con barniz rojo claro y brillante; de la deco
ración se aprecia unas líneas onduladas que se cruzan formando rombos, imitan
do el estilo de Montans. 

24. Fragmento de forma 29 con barniz rojo, algo oscuro y brillante. N.0 de 
inv. 24601. 

25. Fragmento de forma 29 con barniz rojo claro, brillante, pero que salta 
con mucha facilidad. N.0 de inv. 24600. 

26 a 28. Varios fragmentos de forma 37 con buen barniz rojo claro y bri
llante y decoración apenas visible en todos ellos. 

29, 30. Dos fragmentos de forma 4 con barniz rojo intenso y brillante y 
fina decoración de ruedecilla sobre la parte horizontal del borde. N.o de 
inv. 23992 y 24105. 

31, 32. Dos fragmentos de forma 27 con buen barniz rojo claro, compacto 
y brillante. N.o de inv. 23979 y 24064. 

33 a 35. Tres fragmentos de forma 35, con buen barniz rojo intenso y bri
llante. N.0 de inv. 29128, 24157, 24106. 

36 a 38. Diversos fragmentos de fondo con barniz ligero y brillante. N.0 de 
inv. 23972, 23976, 23975. 

39, 40. Fragmento de forma 36 con barniz rojo claro, muy brillante; el pri
mero lleva decoración de hojas en barbotina sobre el borde. N.o de inv. 24579 y 
24581. 

41. Pequeño fragmento de forma 4 con barniz rojo claro y brillante. 

42. Fragmento de forma 8 con barniz rojo claro y brillante. N.o de inv. 24515. 

43 a 45. Diversos fragmentos de borde de forma 10 con barniz rojo intenso y 
brillante. N.0 de inv. 24588, 24554, 24553 . 

. 46. Fragmento de forma 24-25 con barniz rojo claro y baquetón muy mar
cado. N.0 de inv. 24553. 

47. Fragmento de asa con barniz rojo claro y brillante. N.o de inv. 24587. 

48. Fragmento de pie con barniz rojo claro y brillante. La moldura exterior 
del fondo es muy marcada. N.o de inv. 24532. 
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Diversos tipos de cerámica y objetos del estrato V- VI, Sector G 
(fig. 97)· 

l. Fragmento de vaso de cerámica local de color gris con borde negro. N.o de 
inv. 24185. 

2 a 4. Fragmentos de borde, fondo y asa de un vaso de paredes finas de pasta 
rosa amarillenta y barniz negro. N.o de inv. 24177, 24176, 24375. 
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Fig. 97. Div,ersos objetos del estrato V-VI, Sector G. (A Y, de su tamaño). 

5. Fragmento de borde de vaso barnizado, en color negro al exterior y 
rojizo en el interior. N.o de inv. 24231. 

6. Fragmento de vaso barnizado de color marrón rojizo y pasta amarillenta. 
N. o de inv. 24346. 

7. Fragmento de vaso barnizado ert color rojizo con sombras oscuras y pasta 
amarillenta. N.o de inv. 24352. 

8, 9. Fragmentos de asas de vasos barnizados de color negro y rojizo. N.o de 
inv. 24284 y 24321, 

10, 11. Fragmentos de borde de vasos de cerámica vulgar de pasta rosa ama:. 
rillenta. N.o de inv. 23941 y 23932. 
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12. Fragmento de borde de vaso de cerámica vulgar de pasta rojiza. N.o de 
inv. 24426. 

13. Fragmento de borde de vaso de cerámica vulgar de pasta rojiza. N. 0 de 
inv. 24451. 

14. Fragmento de asa de cerámica vulgar, de pasta rosa amarillenta. N.o de 
inv. 23940. 

15, 16. Dos fragmentos de fondo de vasos de vidrio de color verde azulado. 

EsTRATo VII 

El estrato VII del Sector G está constituído por una capa de 
terreno de color verde oscuro, ·casi negra, con muchas piedras y cerá
mica; queda separado del anterior por un tosco pavimento muy de
teriorado. 

Es muy abundante de material, entre el que se puede destacar 
numerosos vasos de forma 29 de Sigillata Gálica de la mitad del 
siglo r. Hemos encontrado firmas como IVLV, QVARTV. Aparecen 
asimismo algunos fragmentos de aretina, de vasos de paredes finas 
con decoración de barbotina de época de Nerón y finalmente abun
dantes monedas de Caesaraugusta de época de Tiberio-Claudio. Den
tro de la Sigillata Hispánica abunda principalmente la forma 29, pero 
es de notar una menor proporóón de esta cerámica con respecto a 
la Gálica. 

Sigillata Hispánica del estrato VII, Sector G (figs. 98 y 99). 

1. Fragmento de vaso de forma 29 con barniz rojo claro muy brillante y 
compacto. La pared es muy poco carenada. La decoración consta de tres zonas 
separadas entre sí horizontalmente por baquetones. Las dos primeras están cons
tituídas por una línea de rosetas cada una y la zona inferior lleva una serie de 
máscaras de un mismo punzón repetido. N,o de inv. 25915. 

2. Fragmento de forma 29 con barniz rojo claro, brillante y compacto. De 
su decoración apreciamos solamente la zona superior constituída por un mismo 
pájaro repetido. N.0 de inv. 25932. 

3. Pequeño fragmento de forma 29 con barniz rojo claro y brillante. De 
la decoración vemos solamente una línea de rosetas. N.0 de inv. 25975~ 

4. Fragmento de forma 29 con barniz rojo, muy claro y brillante. De la 
decoración se ve la zona inferior compuesta de metopas separadas entre sí por 
tres líneas onduladas verticales y bcupadas por un motivo trifoliado. N.o de 
inv. 25912. 
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5. Pequeño fragmento de forma 29 con excelente barniz rojo claro y brillante. 
De su decoración vemos solamente unos círculos entrelazados. N.o de inv. 25956. 

6. Fragmento de forma 29 con barniz rojo oscuro y brillante que salta con 

Fig. 98. Sigillata Hispánica del estrato VII, Sector G. (A ';í de su tamaño). 

facilidad en la decoración y en el interior de la pared casi ha desaparecido. Su 
decoración debía estar dividida en dos zonas separadas entre sí por una línea 
de pequeñas aspas comprendida entre dos baquetones horizontales, motivo para
lelo al de un vaso también de forma 29 de Liédena. N.o de inv. 25917. 
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7, 8. Dos fragmentos de forma 30 con barniz rojo claro y brillante. Pertene
cen a dos vasos diferentes y la decoración de ambos es muy fina con motivos 
típicamente hispánicos. N.0 de inv. 25949 y 25963. 

9. Pequeño fragmento de forma 1 con barniz rojo claro y brillante en el 
exterior y totalmente ausente en el interior de la pared. N.o de inv. 25975. 

10. Pequeño fragmento de forma 37 con barniz rojo claro y brillante. De 
su decoración se aprecian solamente dos hojas bien impresas. N.o de inv. 25950. 
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Fig. 99. Sigillata Hispánica del estrato VII, Sector G. CA Yz de su tamaño). 

11. Fragmento de forma 29 con barniz rojo claro, poco brillante. De su 
decoración se aprecian una línea de perlitas y otra de pequeños círculos entre
lazados. N.o de inv. 25969. 

12. Fragmento de forma 37 del tipo de borde de almendra, con barniz rojo 
claro y brillante. De su decoración vemos fragmentariamente una línea de ovas. 
N.0 de inv. 25934. 

13. Fragmento de forma 29 con barniz rojo claro y brillante que salta con 
mucha facilidad. Pertenece al mismo vaso que el fragmento número 6, corres
pondiendo a la zona inferior de la pared decorada por círculos concéntricos con
teniendo elementos vegetales y animales. N.0 de inv. 25957. 

14, 15. Dos fragmentos de un mismo vaso de forma 29 con pared muy fina y 
barniz rojo claro y brillante. N.0 de inv. 25938 y 25984. 

16. Fragmento de forma 29 con barniz rojo claro, muy brillante y homogé
neo. Apreciamos solamente la decoración de la zona inferior compuesta por unos 
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elementos vegetales, entre los que se intercalan unas plantas de pie muy mal 
impresas. N.0 de inv. 26132. 

17. Fragmento de forma 29 con pared poco carenada y barniz rojo claro y bri
llante. El perfil se aprecia en su totalidad y la decoración se halla dividida en dos 
zonas horizontales separadas por un fino baquetón. Ambas zonas están formadas 
por una serie de metopas separadas por grupos de finas líneas onduladas verti
cales y puntas de flecha. Estas metopas se hallan ocupadas en la parte superior 
por círculos de línea ondulada conteniendo perritos y en la zona inferior por 
otros círculos conteniendo hojitas mal impresas. N.0 de inv. 26135. 

18. Fragmento de forma 27 con barniz rojo claro, muy brillante, en el ex
terior. Respecto a su forma es de señalar los cuartos de círculos muy marcados 
y que el superior es mucho más estrecho que el inferior. N.o de inv. 25711. 

19. Fragmento de forma 10 con barniz rojo claro, muy brillante. N.o de 
inv. 25799. 

20 a 23. Diversos fragmentos de forma 4 con barniz rojo claro y brillante y 
decoración de ruedecilla sobre la parte horizontal del borde. N.o de inv. 25760, 
25752, 25737, 25788. 

24, 25. Fragmentos de fondo de barniz rojo claro y brillante. Es de señalar 
que el número 25 no lleva barniz en la parte interior de la pared. N.o de 
inv. 25927 y 25770. 

26. Fragmento de forma 27 con barniz rojo claro y brillante. Tiene los cuar
tos de círculo poco marcados. 

27. Fragmento de forma 24-25 con barniz rojo claro y brillante y baquetón 
muy marcado. N.0 de inv. 26136. 

28. Fragmento de fondo con pequeña marca oblonga que se lee IINI. N.o de 
inv. 25927. 

29. Fragmento de fondo con pequeña marca oblonga que se lee NI!. N.o _de 
inv. 26138. 

Sigillata Gálica y A retina del estrato VII} Sector G (:fig. wo). 

l. Fragmento de forma 29 de Sigillata Gálica con barniz rojo oscuro y pasta 
amarillenta. 

La decoración forma dos zonas horizontales separadas por un baquetón entre 
dos líneas de perlitas. La zona superior está formada por una guirnalda vegetal 
y la inferior por una serie de gallones entre los que va una línea ondulada ver
tical terminada en dos hojitas. 

Es de señalar en primer lugar la ausencia de decoración de ruedecilla en las 
molduras del borde tan frecuente en la producción gálica. Aunque no conocemos 
el nombre del alfarero, sin embargo dada la calidad de pasta podría proceder 
este vaso del taller de NOMVS de Mc;mtans, del cual ·encontrábamos vasos fir-
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mados en el Sector A-B. Lo que sí podemos afirmar es que productos de este 
mismo alfarero llevan también al ópidum de Ir uña, en Ala va 56 (de donde cono
cemos un fragmento idéntico a la parte inferior del que estudiamos). N.o de 
inv. 25950. 
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Fig. 100. Sigillata Gálica y Aretina del estrato VII, Sector G. (A % de su tamaño). 

56. NIETO, G., EL opidum de Iruña. Vitoria, 1858, pág. 75, núm. 6. 
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2 a 6. Diversos fragmentos de vasos de forma 29 de Sigillata Gálica, posible
mente procedentes de talleres de Montans, ya que en todos ellos el color de la 
pasta es amarillento o rosa claro, bien diferente del de La Graufesenque. N.o de 
inv. 25940, 25958, 25919, 25935, 26375. 

7. Fragmento de forma 29 de Sigillata Gálica con borde muy abierto, deco
rado con ruedecilla en la moldura superior. El barniz es rojo intenso y brillante 
y la pasta rosa bien trabajada. Respecto a la decoración se divide en zonas hori
zontales por medio de un baquetón entre dos líneas de perlitas. La zona supe
rior forma metopas ocupadas por rosetas de ocho pétalos y separadas entre sí 
por grupos de líneas onduladas verticales terminadas en pequeñas rosetas. La 
zona inferior está ocupada por una serie de motivos de <mautilus» tan frecuente 
en la producción gálica. N.0 de inv. 25920. 

8. Fragmento de fondo de forma 29 de Sigillata Gálica, de cuya decoración se 
aprecia solamente parte de la zona inferior, constituída por una serie de gallones. 
Lleva marca de alfarero QV ARTV. Oswald cita a un alfarero de este nombre 
que fabrica vasos de forma 29 en La Graufesenque 57. No podemos asegurar si se 
trata de este alfarero o existe otro QUARTV en Montans, ya que la pasta del 
fragmento que estudiamos e incluso la calidad del barniz nos parece fabricado 
en esta última localidad más que en La Graufesenque. N.o de inv. 25914. 

9. Fragmento de fondo de vaso de Sigillata Gálica de barniz rojo intenso de 
brillo vítreo y pasta también de color rojo intenso. Lleva marca en forma de 
media luna que creemos leer ELVS. Oswald cita un alfarero ELIVS de Lezoux 
de época de los Antoninos, pero creemos que se trata de otro diferente al que 
ahora estudiamos 58• Por la pasta recuerda a los tipos fabricados en La Graufe
senque. N.0 de inv. 25712. 

10. Fragmento de fondo de Sigillata Gálica con marca oblonga que se lee 
IVLV, alfarero éste de que ya hablamos al estudiar algunos fragmentos del sec
tor A-B. 

11. Fragmento de borde de vaso de forma 17 de Sigillata Gálica con barniz 
rojo algo oscuro y pasta amarillenta. N.o de inv. 25724. 

12. Fragmento de fondo posiblemente de forma 17 de Sigillata Gálica con 
barniz rojo intenso y pasta amarillenta. N.o de inv. 25870. 

13 a 15. Diversos fragmentos de vasos de forma 24-25 de Sigillata Gálica con 
decoración de ruedecilla en la parte superior. N.o de inv. 26398, 25846, 25723. 

16. Fragmento de forma 16 de Sigillata Aretina con el típico borde colgante 
de época de Augusto. N.o de inv. 26406. 

17, 18. Fragmentos de borde de forma 17 de Sigillata Aretina de época. de 
Augusto. Tanto la calidad del barniz como la pasta son excelentes con el típico 
color rojo suave que las caracteriza. N.o de inv. 25822 y 26403. 

57. ÜSWALD PRICE, Introduction, (sobre QUARTV). 

58. ÜSWALD PRICE, Introduction, (sobre ELIVS). 
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19. Fragmento de borde, posiblemente de un vasito de forma Ritterling 5, de 
Sigillata Aretina. N.o de inv. 26396. 

20. Fragmento de vasito de forma 24-25 de Sigillata Aretina con decoración 
de ruedecilla. N.o de inv. 25791. 

Cerámica de paredes finas y barnizada del estrat'o VII, Sector G (fi
gura ror). 

l. Fragmento de vaso de paredes finas de color gris con decoración de hojas 
de barbotina de pasta blanca. N.0 de inv. 25988. 

2. Fragmento de borde de vasito de paredes finas con superficie interior ro
jiza, presentando al exterior de la pared un engobe gris, casi negro. Se aprecian 
restos de decoración de barbotina. N.0 de inv. 26414. 

3. Fragmento de vaso de paredes finas de color rojizo con panza decorada 
por baquetones oblicuos y arenosos. N.o de inv. 25994. 

4. Fragmento de vaso de paredes finas con el mismo tipo de decoración que 
el anterior, pero con superficie gris. La parte interior de la pared lleva marca
cadas acanaladuras. 

5 a 8. Diversos tipos de borde de vasos de paredes finas. Los tres primeros 
de color rojizo y el último de color gris oscuro. N.o de inv. 25995, 26417, 26004, 
25223. 

10. Fragmento de cuello de jarrita de paredes finas, con asa lateral y pasta 
rosa, presentando un engobe gris muy oscuro, casi negro. N.o de inv. 26142. 

11. Fragmento de cuello y panza de un vaso de paredes finas, de pasta rosa 
y superficie con engobe gris oscuro. N.o de inv. 26145. 

12, 13. Dos fragmentos de asas de vaso de paredes finas. N.o de inv. 25103 y 
26154. 

14. Fragmento de vaso barnizado de color rojo que presenta al exterior de
coración de ruedecilla con dos zonas horizontales. N.0 de inv. 25731. 

15, 16. Fragmentos de vaso barnizados en color anaranjado, con decoración 
de ruedecilla en la parte exterior. N.0 de inv. 25741 y 25859. 

17. Fragmento de vaso barnizado con superficie rojiza en el interior y engobe 
gris oscuro en el exterior, presentando decoración de hojas de barbotina. N.o de 
inv. 25993. 

18 a 20. Fragmentos de bordes de vasos barnizados en color gris oscuro. 
N.o de inv. 25996, 25080, 26366. 

21 a 23. Fragmentos de vasos barnizados en color rojizo de borde sencillo. 
N.o de inv. 25090, 25544, 26389. 

24, 25. Dos fragmentos de borde de botellas de barniz. rojizo con sombras 
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oscuras. La primera es de pasta amarillenta y la segunda de pasta rojiza. N.0 de 
inv. 25794. 
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Fig. 101. Cerámica de paredes finas y barnizada del estrato VII, Sector G. (A v; de su 
tamaño), 
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26 a 28. Fragmentos de borde de jarritas barnizadas de color rojo claro. 
N." de inv. 26353, 26086, 25099. 

29 a 31. Fragmentos de bordes de jarritas barnizadas en color rojo oscuro. 
N." de inv. 25113, 25153, 25363. 

32, 33. Fragmentos de borde de jarritas barnizadas de color gris oscuro y 
pasta amarilla. N." de inv. 25101 y 26252. 

34. Fragmento de jarrita barnizada solamente al exterior en color rojo. N." de 
inv. 26386. 

35 a 38. Diversos tipos de fondo de vasos barnizados. N." de inv. 25502, 25622, 
26101, 25130. 

39, 40. Dos fragmentos de asas de tipo de cordón de vasos barnizados, la pri
mera en color rojizo y la segunda en gris oscuro. N." de inv. 26354 y 26355. 

Cerámica local y vidrios del estrato VII, Sector G (fig. ro2). 

l. Fragmento de borde horizontal, de vaso de cerámica local, de color gris 
y pasta bien trabajada. N." de inv. 26114. 

2. Fragmento de borde horizontal de vaso de cerámica local muy bien tra-

Fig. 102. Diverws objetos del estrato VII, Sector G. CA Yz de su tamaño). 
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bajada, ·en color gris con un engobe compacto en toda su superficie. N.0 de 
inv. 25883. 

3 a 7. Diversos tipos de borde de vasos de cerámica local muy tosca, de color 
negro. N.0 de inv. 25876, 25895, 25907, 25875, 25905. 

8. Fragmento de fondo plano de vaso de cerámica local de color gris oscuro, 
muy tosca. N.o de inv. 25874. 

9. Fragmento de asa de vidrio de color verde azulado. N.o de inv. 26009. 

10, 11. Dos fragmentos de borde de vaso de vidrio de color verde azulado. 
N.0 de inv. 26426 y 26023. 

12. Fragmento de pie de vaso de vidrio de color verde azulado. N.o de inv. 
26022. 

13. Fíbula incomp1€ta de bronce. 

14. Cucharita de bronce. 

Cerámica: vulgar del estrato VII, Sector G (:fig. ro3). 

1 a 8. Diversos tipos de borde de vasos de cerámica vulgar de pasta amari
llenta o rosa amarillenta. N.0 de inv. 24701, 24728, 26207, 26218, 25164, 24755, 24855, 
24833. 

9. Fragmento de borde de vaso de cerámica vulgar de pasta rosa, que pre
senta en la parte interior de la pared profundas acanaladuras. N.0 de inv. 26196. 

10. Fragmento de borde de vaso de cerámica vulgar de pasta rosa. N.0 de 
inv. 26170. 

11. Fragmento de jarrita de cerámica vulgar de pasta rosa, con cuello es
trecho y panza muy pronunciada. N.0 de inv. 24850. 

12. Fragmento de ·escudilla de cerámica vulgar de pasta rosa, con superficie 
interior arenosa. N.o de inv. 24862. 

13. Fragmento de borde de vaso de cerámica vulgar de pasta amarillenta. 
N.o de inv. 24694. 

14. Fragmento de tapadera de cerámica vulgar de pasta rosa. N.0 de inv. 
26180. 

15 a 17. Diversos tipos de asas de cerámica vulgar. N.o de inv. 24811, 24712, 
24691. 

Monedas del estrato VII, Sector G 

l. Moneda de Caesaraugusta. 
Anv.: (TI CA)ESAR AVG GERMANICVS IMP. Busto a izquierda. 
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Fig. 103. Cerámica vulgar del estrato VII, Sector G. (A Yz de su tamaño). 

Rev.: C. C. A. LICINIANO ET GERMANO II VIRI. Yunta. 

2. Moneda de Calagurris. 
Anv.: TI AVGVS (TVS DIVI AVGVSTI) F IMP CAESAR. Busto a derecha. 
Rev.: L. FV. SPARSO II VIR. 
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3. Anv.: TI CLAVDIVS CAESAR AVG (PA) TER P IMP. Busto a izquierda. 
Rev.: S. C. Figura €n pie con €Seudo. 

4. Anv.: TI CLAVDIVS CAESAR A VG (P. M. TR. P.) IMP. Busto a iz
quierda. 

Rev.: S. C. LIBERTAS 1\.VGVSTA. Matrona en pie. 

5. Moneda ibérica. 
Anv.: Cabeza a derecha. 
Rev.: Il€gible. 



VIII 

APORTACION DE LAS EXCAVACIONES A LA 
TOPOGRAFIA DE PAMPLONA ROMANA 

U no de los aspectos por el cual ofrecen sumo interés las exca
vaciones realizadas en el Arcedianato de la Catedral es por que han 
constituído el primer dato seguro para la reconstrucción de la topogra
fía de la ciudad romana y de su evolución. Las noticias de que hasta 
ahora disponíamos, como veíamos en el capítulo primero, son escasas 
y ninguna con la garantía de una excavación sistemática, de ahí 
que los datos recogidos en el Arcedianato de la Catedral, pocos a 
causa de lo reducido del espacio que se ha podido excavar, constitu
yen al menos un punto de partida seguro que deberá ser completado 
con ulteriores prospecciones o excavaciones en todos aquellos puntos 
de la ciudad en que esto sea posible. 

El primer problema e$ el de la localización de la ciudad romana 
dentro del perímetro de la ciudad actual. Sabemos que casi la totaE
dad de los hallazgos se han efectuado en la zona de la Catedral} calles 
de Navarrería y Curia y Laboratorio Provincial, es decir, en el pe
queño montículo en cuyo punto más elevado se halla la Catedral. 
También está claro que en todo el nuevo ensanche, de construcción 
reciente, no ha aparecido ningún resto antiguo, si exceptuamos el 
cementerio visigodo de la zona de Argaray y el grupo de monedas ha
lladas por el señor Salcedo en el solar del colegio de los Padres J esuí
tas. Así, pues, creemos poder decir con toda seguridad que el lugar 
escogido por los romanos debió ser la parte más alta de la ciudad, 
protegida en la mitad de su perímetro por un alto corte perpendicular 
sobre el río, pues si admitimos su primera fundación en época repu
blicana hemos de pensar que tenía que ser un lugar de fácil defensa, 
puesto que el siglo anterior a la pacificación de Augusto obligaba a las 
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ciudades a tomar medidas defensivas a catlsa de la inseguridad po
lítica. 

El poder establecer la longitud del perímetro de la ciudad ro
mana es otro problema sugestivo pero delicado; en este punto hemos 
de hacer referencia a la hipótesis dada por Taracena y Vázquez de 
Parga 59, basándose en las noticias de Sandoval 60 que habla (en 1607) 
de hallazgos de los cimientos de una torre cuadrada, junto a la igle
sia de San Antón, «Como otras que se ven hoy día en la cerca antigua 
desta ciudad de Pamplona» y en el trozo de muralla que se halla en 
los sótanos de la casa que ocupa el Banco Exterior, en la calle 
Chapitela. Dichos autores dan a Pompaelo un perímetro aproximado 
al de Caesaratlgusta, excluyendo toda posibilidad de certeza al texto 
que bajo el título «De Laude Pampilone epístola», y como de época 
de Honorio, aparece en el Códice de Roda 61 • Si pensamos que Pam
plona no fue una ciudad importante romana y que por tanto no debió 
ser muy grande, podremos suponer dada la topografía del terreno 
que el perímetro de Pompaelo en el momento de su más amplia ex
tensión urbana no debió sobrepasar al de la ciudad de la Navarrería 
durante la Edad Media. 

Respecto a los datos seguros que han aportado las excavaciones 
del Arcedianato hemos de señalar en primer lugar el hecho de que en 
esta zona de la ciudad la primera implantación urbana acaece hacia 
mediados del siglo I. Los estratos más antiguos que apoyan sobre la 
tierra virgen contienen materiales posteriores al primer cuarto del 
siglo I. La ausencia absoluta de cerámica campaniense por ejemplo, 
de la que no hemos encontrado ni siquiera un solo testigo como su
pervivencia de una época anterior, nos hace pensar que este primer 
estrato de Pamplona se formó en plena época imperial relativamente 
lejana del tiempo de la República. Aquí tenemos pues planteado un 
problema, es decir, el de encontrar la ciudad que, fundada o no por 
Pompeyo, es citada por Estrabón como la capital de los vascones 
antes del cambio de era. Podemos decir que esta es una de las apor
taciones de la excavación del Arcedianato, atlnque se trata solamente 
de un dato negativo ofreciéndonos la seguridad de que en esta zona 
no se hallaba emplazada la primitiva ciudad de época republicana, 
debiéndolo considerar sin duda como una ampliación o ensanche de 
dicha ciudad, efectuado hacia mediados del siglo I. 

De esta época se conserva junto con abundantísimo material 

59. TARACENA y VÁZQUEZ DE PARGA, rev. «Príncipe de Viana», n.0 XXIV. Pamplona, 1946. 

60. SANDOVAL, Catálogo, fols. 3 y 4. 

61. LACARRA, J. M., Textos navarros del códice de Roda. Zaragoza, 1945. 



POMPAELO 219 

cerámico y monedas, un solo tipo de edificación constituído por un 
pavimento de losas, bastante deteriorado, que formaba el primitivo 
kardo en dirección Norte-Sur y que comprende nuestros Sectores G y 
A-B-C. 

A partir de este momento las excavaciones nos ofrecen la evo
lución ininterrumpida de la ciudad hasta fines del siglo IV. 

A través de nuestras excavaciones podemos decir que el ron
mento más floreciente para el urbanismo de Pamplona Romana tiene 
lugar durante el siglo n ; es entonces cuando se reconstruye el primi
tivo kardo, de que hemos hablado, sobre el que se había acumulado 
una espesa capa de terreno con abundante material arqueológico. Es
ta reconstrucción sigue la misma dirección Norte-Sur pero compren
diendo solamente el tramo que llamamos Sector A-B-C, ya que en 
punto de contacto de éste con el Sector G encontramos un muro ce
rrando esta vía pública por el Sur, por lo que creemos se trata de un 
ángulo de cruce con un decumanus que continuaría en dirección Este 
por debajo de las edificaciones de la actual Catedral. En este mismo 
momento de reconstrucción urbana, o quizá un poco posteriormente, 
se construyen hacia el Oeste una mansión que ha podido ser excavada 
solamente en parte habiendo encontrado una serie de ::t'tnplias habita
ciones de forma regular, pavimentadas con lajas de piedra, así como 
un praefurnium comunicado con un hypocausto que constituirían la 
zona dedicada a baños de la citada mansión. Es de lamentar que las 
edificaciones modernas bajo las cuales· continúa esta gran casa del 
siglo n nos hayan impedido su completo estudio, sin embargo pode-

. tnos ver el tipo de aparejo utilizado, consistente en un opus caementi
cium, lo que ·creemos .constituía un zócalo de las paredes siendo po
siblemente la parte superior de adobe. Esto hemos venido a deducirlo 
de una capa de destrucción que aparece uniformemente en toda la 
zona excavada, constituída por una tierra arenosa, fina y sin piedras, 
con gran cantidad de estuco que podría ser, en nuestro concepto, la 
consecuencia de la destrucción de los citados adobes que irían recu
biertos de una gruesa capa de estucos pintados. Esta destrucción ma
siva acaece a fines del siglo III hasta cuyo momento se mantienen 
íntegras las edificaciones del siglo n que hemos citado, correspon
diendo quizá a las primeras invasiones de los bárbaros. 

La historia de la Hispania imperial está escindida en dos perío
dos por los acontecimientos ocurridos en la segunda mitad del siglo III. 

La era de paz que sólo con minúsculas interrupciones extrañas a la 
provincia duró en España casi tres siglos, fue rudamente interrumpi
da en todo el Occidente por las invasiones germánicas de los años 257 y 
275 y aun cuando aquí los escritores clásicos, Aurelio Víctor, Entro-
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pio y Orosio, no citan como zona de su acción más que la costa medi
terránea y sólo al parecer hasta Denia, sin duda penetraron al inte
rior, pues lo demuestran las excavaciones de Clunia 62 , con ruinas 
producidas poco después del 28o, la destrucción de la primera villa 
de Liédena 6\ y ahora parece indicarlo la del barrio excavado de Pom
paelo. 

Desde el siglo r los germanos habían estado contenidos en la orilla 
derecha del Rhin inferior por las Legiones romanas, pero cuando Ga
lieno hubo de marchar a Panonia y poco antes o después de la suble
vación de Póstumo, los alamanes y francos, conglomerados de diver
sas tribus, penetran el 257 en la Galia y pasan a España cometiendo 
toda clase de saqueos y destrucciones. Entonces comienzan aquellos 
dieciséis años en que la Galia, Bretaña y España quedan separadas 
de Roma y gobernadas por los que se han llamado Emperadores 
Galos. 

Quizá antes de marchar a Oriente ya lograría Galieno alguna 
victoria sobre estos pueblos y sin duda no mücho después las alcan
zaría Póstumo, que acuñó monedas llamándose «Restaurador de los 
galos», pero en fecha inmediata a su muerte (267-268) debió sufrir 
la Galia nueva invasión y a la muerte de Aureliano (año 275) los 
bárbaros ocuparon por completo las tres Galias y quizá la Aquitania, 
desde donde pudieron pasar a tierra de vascones. La fecha de la des
trucción e incen<lio de Pamplona en el último cuarto del siglo rn, así 
como una parte de la primera villa de Liédena, acreditada por ün 
tesorillo de monedas en que la más moderna es de Quintillo, acuñada 
el año 270, permite pensar que como en anteriores invasiones euro
peas hacia España, ahora también se utilizaron los pasos del Pirineo 
occidental y, aunque los escritores antiguos no hablen de ello, los 
germanos del siglo nr entrarían por Roncesvalles, al menos hasta 
Pamplona, Liédena y Clunia. 

La tercera fase de reconstrucción de la ciudad la encontramos 
documentada en una serie de muros muy toscos, de aparejo irregular, 
en el que se intercalan tambores de columnas y restos de edificaciones 
más ricas anteriores, que pueden fecharse en el siglo rv, tanto por su 
aspecto exterior, típico de fines del Imperio, como por los materiales 
hallados en los estratos en relación con ellos, dentro de los que abun
dan las monedas de varios emperadores de esta época, la Sigillata 
Hispánica Tardía, etc, 

Los estratos que debían corresponder a la época paleocristiana 

62. TARACENA, B., El palacio romano de Clunia, Archivo Español de Arqueología, 1946, 
pág. 48. 

63. .TARACENA, B., La villa romana de Liédena, rev. «Príncipe de Viana». 
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y visigoda de nuestra ciudad faltan por completo debido sin duda a 
que serían arrasados al preparar el terreno para la construcción de 
la primitiva Catedral románica, por tanto los estratos que apoyan 
sobre los del Bajo Imperio romano corresponden a plena época me
dieval y moderna. 

LA VÍA PÚBLICA 

Merece ser señalado de un modo especial la evolución y tipos 
de cwnstrucción de la vía pública hallada en nuestras excáv.acioiles 
que constituye uno de los kardos de la ciudad. 

El sistema urbanístico romano es semejante en todas las ciu
dades del Imperio, de trazado rectangular y cruzado de Norte a Sur 
por el kardo maximus y del Este al Oeste por el Decumanus maxi
mus, hallándose el foro en el cruce de ambos; una serie de vías 
paralelas a estas principales constituían el resto de la ciudad v se 
denominaban así mismo kardo y Decu1nanus. ~ 

Respecto a la vía pública hallada en el Arcedianato de la Cate
dral sigue claramente una dirección Norte-Sur y tanto su relativa 
amplitud como la buena construcción de sus enlosados y finalmente 
el hecho de que debía prolongarse justamente por delante de la 
Catedral, nos hace pensar que se trate del kardo maximus de Pom
paelo que tendría posiblemente su intercesión con el Decumanus 
máximus en la plaza de la Catedral, donde se podía hallar el foro. 
Este Decumamts maximus queremos adivinarlo en la actual calle 
de la Curia que sigue una dirección Este-Oeste. Sin embargo hemos 
de advertir qll:e el actual trazado urbano no puede garantizarnos 
una supervivencia de otro más antiguo, ya que durante la Edad Me
dia esta parte de la ciudad sufre una serie de incendios y destruccio
nes que debieron borrar todas las huellas anteriores. Sin embargo 
hay una serie de necesidades impuestas por el terreno que hacen que 
la calle de la Curia sea o no el antiguo Dect~manus, sigue una direc
ción análoga a la que debió tener aquél. Por otra parte la localización 
del foro en el área de la Catedral es sumamente probable, ya que se 
encuentra en la parte más protegida y al centro de este montículo. 

La primera construcción de este kardo maximus excavado, acae
ce a mediados del siglo I estando formada por un pavimento de losas 
con las que se mezclan piedras de menor tamaño que ha llegado 
hasta nosotros en mal estado de conservación. La anchura de esta 
vía era de unos 4 m. Posiblemente a mediados del siglo n vuelve 
a pavimentarse, fabricándose un enlosado con piezas de gran tama-
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ño muy bien construído y que se ha conservado perfectamente a tra
vés de los tiempos su anchura y dirección serían semejantes al an
terior. Y finalmente en el siglo rrr antes de acaecer la destrucción a 
que nos referíamos se vuelve a pavimentar esta vía pública con un 
tosco empedrado que acusa sin duda una notable decadencia urbana. 
El segundo enlosado, es decir, el efectuado en el siglo rr debió con
servarse limpio y sin acumulación de escombros durante bastante 
tiempo! pues el estrato hallado entre él y el empedrado es de poco 
grosor. 

Después de la destrucción del siglo rrr cambia totalmente la es
tructura de la ciudad que vuelve a edificarse sobre una gruesa capa 
de escombros, no quedando ya resto alguno de la vi a pública que es
tudiamos, encontrando por el contrario que los muros tardíos siguen 
una dirección diferente y oblicua en relación con los antiguos. 

INSTALACIONES TERMALES 

En la parte Suroeste de la excavación hemos hallado dos com
partimentos que forman parte de las instalaciones termales de una 
vivienda urbana ; éstos son un praefurnium y un hypocausto, los 
cuales merece estudiarlos de un modo especial buscando su relación 
con otro tipo de edificaciones semejantes. El tipo de aparejo de que 
están formados es el mismo opus cae1nentiáum que el resto de las 
edificaciones del siglo rr cuyos muros quedan a una altura inferior 
a aquellas por tratarse de una construcción subterránea. Notamos 
además que la argamasa de unión de las piedras es mucho más fuer
te y resistente, sin duda preparada para soportar el calor que debía 
iormarse dentro de estas habitaciones. . 

· El praefurnium se encuentra al Este, formando una habitación 
irregular, acaso abovedada y cubierta de tejas, a juzgar por los 
abundantes restos que de ellas hemos encontrado. En él se encuentra 
el horno de calefacción construído por dos muretes paralelos entre 
los que van unos gruesos ladrillos horizontales, formando el suelo y 
al centro de ellos una gran piedra de o,25 cms. de espesor que se 
encuentra muy agrietada y quemada por la acción del fuego. Esta 
parte comunica con el hypocausto mediante un arco de medio punto 
construído por dos hileras de lajas de piedra entre las que se mezcla 
algún ladrillo. Mide de luz 65 cms; de anchura por 75 cms. de altura. 

Posiblemente en esta misma habitación estarian las calderas pa
ra el agua caliente, pues el principio de economía romano imponía 
que ellas y los hypocaustos tuvieran un mismo hogar, pero no se ha 
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encontrado ningún resto. El acceso al praefurnium debía hacerse por 
una puerta, cuyo quicio se conserva en el muro que limita con el 
Sector E (fig. ro4). 

El hypocausto o subsuelo de una habitación destinada a baños, 
posiblemente el calidarium, lo hemos podido descubrir sólo parcial
mente ya que se adentraba debajo de una edificación moderna adya
cente a la Catedral. Se hallaba formado en primer lugar por un suelo 

Fig. 104. Quicio de puerta que comunica la habitación 3 con el P:raefurnium. (A 1/20 de 
su tamaño). 

de hormigón (área) ligeramente inclinado hacia la boca de alimen
tación para facilitar el tiro; sobre él había ladrillos de barro cocido 
circulares de 20 cms. de diámetro por 7 cms. de altura, super
puestos, formando columnitas (pilae). 'Dadas estas ,columnitas eran 
de ladrillos circulares, a excepción de una al centro de la habi
tación, formada por ladrillos cuadrados de 25 cms. de lado. Es-
tas colurnnitas conservadas especialmente en la parte Norte de
bían formar una cuadrícula irregular ya que las distancias entre 
ellas no son exactas y su altura tendría que ser de cerca de 90 centí
metros, lo que se deduce de la alcanzada por el revestimiento de estuco 
rojo de las paredes del hypocausto. Sobre esta các1ara descansaría 
la suspensurae formada por ladrillos cuadrados de los que hemos en
contrado abundantes restos correspondientes a la destrucción. 

En el muro Norte del hypocausto se ha podido advertir un hecho 
interesante : se encontró un arco de medio punto de 7 5 cms. de 
luz que en la primitiva construcción del hypocausto daría paso al 
aire caliente a otra cámara sobre la que quizá tuviera un tepidariunt. 
Por razones que desconocemos, este arco fue cegado posiblemente pa
ra inutilizar la segunda cámara, quizá en el siglo nr. 

Creemos indudable que se trata de unas termas de vivienda pri
vada no sólo por sus pequeñas dimensiones, sino también por la 
ausencia de materiales ricos en la decoración, ya que el pavimento 
del calidarium, por ejemplo, es de simple argamasa en lugar de mo
saico como debía ser en unas termas públicas ; el mármol también 
falta por completo y solamente encontramos como resto decorativo 
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fragmentos de estuco pintado con decoración lineal o vegetal polícroma. 
Los compartimentos excavados no ofrecen ninguna particulari

dad especial respecto a su estructura si los comparamos con las nu
merosas instalaciones termales conocidas ; solamente un elemento 
resulta peculiar y poco frecuente, y este es las pilae formadas por la
drillos circulares superpuestos en seco, cuando la casi totalidad de 
las termas que conocemos, estos elementos están formados por ladri
llos cuadrados, citaremos por ejemplo las termas de la villa romana 
de Tossa 64 , las de la Dehesa de la Cocos a 65 en que las pilae de ladri
llos cuadrados sustentan arcos que sostienen a su vez la sU'spensurae 
o pavimento de la cámarq. superior. Del mismo modo están formadas 
por ladrillos cuadrados las termas de Solsona 66 , de Badalona 67 , las 
termas públicas de Glanun 68 , las de Alexia 69 , Berthelming (Mose
lle) 70 , villa galo-roman::t donde la boca del hypocausto recuerda a la 
de Pamplona, usándose también ladrillos cuadrados para formar las 
pilae. Del mismo modo las termas de Gordes 71 , de Bavay 72 con mo
saicos del siglo n, así como las de Nebouzau 73 y Moisac, lugares 
estos últimos en que vemos una disposición semejante "3. la de Pam
plona en la que el hypocq,usto del calidarium comunica mediante un 
arco con el de el tepidariu111. Findmente señalaremos otro tipo de 
pilae formadas por pilastras rectangulares de piedra como las ha
lladas en el palacio romano de Clunia 74 • 

Solamente podemos citar un ejemplo en que sabemos existían 
este tipo de pilae con ladrillos circulares y éstos en unas termas ha
lladas en Santander a fines del siglo pasado, destruídas y de las 
que hoy no se conserva nada. García y Bellido 75 resume las noticias 
existentes en documentos arqueológicos que guarda la Real Acade-

64. DEL CASTILLO, A .. La vilLa romana de Tossa. Ampurias, t. I, pág. 187, año 1940. 

65. SERRA RAFOLS, J. de C., La vilLa romana de la Dehesa de La Cocosa. Badajoz, 1952. 

66, SERRA VrLARO, Estación ibérica, termas romanas y taller de terra sígil!ata en 
Solsona, Memoria de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, 1923-24, pág. 3. 

67, CUYAS ToLOSA, J. M., Badalona, Informes y Memorias, núm. 32, pág. 49, lám. 10. 
Madrid, 1956. 

68. RoLLAND, H., Fottilles de Glanum, pág. 59. París, 1946. 

69. TouTAIN, J., Les jouilles d'Alesia. Galliq., t. VI, 1948, pág. 115. 

70. DE LORT, E., lnformations. Gallia, t. VIII, 1950, pág. 159. 

71. CHANOlNE, M. y SANTEL, J., Informations. Gallia, t. XI, 1953, pág. 119. 

72 WILL, E., Inforrnations. Gallia, t. XV, núm. 2, 1957. 

73. FovET, G., Decouvertes archeologiques en Nebouzau. Gallia, t. VII, 1949, pág. 23. 

74. TARACENA, B., El palacio romano de Clunia, Archivo Español de Arqueología, 
1946 pág. 48. 

75. GARCÍA Y BELLIDo, Exca.vaciones en Juliobriga y exv!oraciones en Cantabria. II, 
campañas 1953, 1956, A·rchivo Español de Arqueiogía, 1956, pág. 131. 
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mia de la Historia, según los cuales en r836 cerca del lugar llamado 
de San Martín en Santander se encontraron restos de instalaciones 
termales; estos documentos aportan además un plano y corte del hy
pocausto en los cuales hemos advertido la existencia de pilae con la
drillos circulares de 20 cms. de diámetro, ocupandD el centro de la 
cámara mientras que los que rodean la pared están formados por la-

o o 

Fig. 105. Planta del Hypocausto. (A 1/20 de su tamaño). 

drillos cuadrados y aun los mismos centrales circulares tienen una 
especie de capitel y basa formados por ladrillos cuadrados biselados, 
sin embargo es el único caso que conocemos en que como en Pam
plona se usan ladrillos circulares. 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EMPLEADOS 

En la construcci6n material de la casa romana conviene obser
var que si los materiales de decoración solían ser suntuosos: mármo
les, mosaicos, estucos, bronces decorativos, etc., la obra de albañile
ría propiamente dicha solía ser muy pobre. La idea que nos hemos 
formado de las construcciones romanas, basada en las obras públicas 
imperiales, resulta falseada, pues eti las construcciones particulares 
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apenas se usa la sillería y aún poco la piedra sin escuadrar. El mis
mo hormigón, cuya solidez era tan grande, no es casi empleado en 
las construcciones privadas de la España romana. Lo que predomina 
es el tapial o bien el sillarejo, o la piedra mal tallada, trabada con 
morteros flojos. A estas paredes, cuya fundamentación es también 
escasa, se les da un espesor medio de so cms., suficiente para soste
ner una casa de una o dos plantas, que es la altura general de la 
mayoría de las casas hispano-romanas. Sobre este substrato tan po
bre se ponen los estucos que ocultan la pobreza constructiva. Las 
techumbres están cubiertas de tejas planas (te gula e), cuy as junturas 

1 
1 

Fig. W6. Ladrillos y tégulas empleados en las construcciones. (A 1/10 de su tamaño). 

se tapan por medio de tejas semicilíndricas (imbrex), semejantes a 
las actuales. El todo se sostiene sobre armaduras de madera dis
puestas de manera que la techumbre tenga dos o cuatro vertientes. 
Para evitar en las salas inferiores la vista poco agradable de estos 
armazones se recurre a una solución parecida a la que empleamos 
nosotros, mediante revestimientos de tablas o de yeso en el que no 
es rara la decoración pictórica. 

En cuanto a los tipos de construcción y materiales empleados 
en las edificaciones excavadas en Pamplona, hemos de señalar en 
primer lugar el uso de losas de piedra de gran tamaño y grosor para 
la pavimentación de las calles, mientras que la pavimentación de las 
habitaciones la vemos efectuada con delgadas lajas de piedra. Fa1tan 
por completo los mosaicos, si bien hemos de advertir que hemos en-
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contrado algunas teselas sueltas, lo que nos indica que no lejos de 
este lugar deben encontrarse pavimentos con mosaico. El uso de 
mármol también está ausente en la parte excavada y sólo hemos ha
Hado dos o tres plaquetas de revestimiento encontradas entre el es
combro. 

Los muros tienen la cimentación y zócalo inferior de sillarejo de 
piedra arenisca del país y creemos poder afirmar que la parte su
:Jerior estaba construída con adobes recubiertos de estuco pintado. 

Finalmente encontramos restos de techumbre en numerosos frag
mentos de tégulas así como algunos ladrillos de forma cuadrada, 
rectangular y con asas (fig. ro6). 





IX 

LA CERAMICA 

Hasta ha.ce unos decenios en los estudios de arqueología clási
ca se prestaba poca atención a todo lo que no tuviese carácter mo
numental o belleza estética, por lo que la cerámica v objetos menu
dos que en las excavaciones de tipo prehistóúco ~eran estudiados 
y tenidos en gran aprecio, en las de época clásica o no se recogía 
o pasaba a ser el lastre de los almacenes en todos los museos. 

En la investigación moderna se sigue un sistema diverso, de 
modo que sin dejar de prestar el mismo interés a las obras de arte 
de la antigüedad, se reconoce la importancia de la cerámica} que 
aparece con tanta profusión en todos los lugares romanos, de modo 
que ningún investigador puede permitirse descuidar esta especia
lidad. 

Hemos de pensar además que quien haga una excav.ación con él 
principal o único instrumento de datación que cuenta es la cerámica, 
pues no es frecuente (sobre todo en las provincias del Imperio) el 
hallazgo de grandes· obras artísticas que puedan servirnos a este 
fin, resultando por tanto necesario ocuparnos de ella para intentar 
establecer unos cuadros cronológicos y tipológicos sobre los que 
se podrá trabajar con una base segura. 

Tenemos el ejemplo de los investigadores renanos que gracias 
a la comparación entre los Anales de Tácito y los campamentos roma
nos del limes germánico han podido establecer una cronología pa
ra la Sigillata Aretina y Sudgálica, resultando que estamos en 
condiciones de fechar con bastante precisión un estrato o monumento 
que se encuentre reLacionado con estos tipos de cerámica. 

Uno de los aspectos más interesantes de la excavación de Pam
plona es sin. duda el hallazgo de abundante material cerámico, que 
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depositado en estratos perfectamente conservados, como veíamos an
teriormente, nos permite recoger una serie de datos seguros que han 
de tener un extraordinario valor para la datación y clasificación de 
la cerámica del resto de España, considerando además que no es 
frecuente el hallazgo de estratigrafías que nos presenten una evolu
ción precisa de estos materiales durante los cuatro primeros siglos 
de nuestra era. 

Entre la cerámica encontrada destaca en primer lugar la impor
tada constituída por Sigillata Gálica y Aretina, que aparece en los 
estratos más antiguos. Y dentro de las cerámicas propiamente his
pánicas encontramos abundante cantidad de sigillata de la que po
demos seguir toda su evolución, desde el momento en que empezó a 
fabricarse hasta la aparición de las. cerámicas estampadas de fines 
del siglo IV y comienzos del v. Otros tipos de cerámica hallados son 
el de paredes finas, la cerámica local, los vasos barnizados, la cerá
mica vulgar, etc., de todos los cuales presentaremos a continuación 
los datos que hemos podido recoger en cuanto a cronología y tipolo
gía acompañados de cuadros de formas y motivos decorativos. 

CERÁMICA DE IMPORTACIÓN 

La presencia de cerámica .importada se advierte solamente en el 
estrato más antiguo de Pamplona. Se trata siempre de cerámica fina 
de tipo de Terra Sigillata, procedente ya sea de la Galia o de Italia, 
lo que prueba un activo comercio especialmente con el Sur de Francia. 

Los fragmentos de Sigillata Aretina hallados en las excavacio
nes de Pamplona son escasos y se trata siempre de cerámica lisa en 
sus formas más típicas como la Dragendorff de borde de colgante, 
la Ritterling 5 y la Dragendorff rs-r7. Sin embargo no hemos 
podido encontrar el nombre de ningún alfarero aretino aunque la 
calidad de la pasta y barniz no ofrece lug,ar a dudas sobre su proce
dencia. 

La Sigillata Gálica, por el contrario, es extraordinariamente 
abundante en el estrato más antiguo, el VII, perdurando incluso, 
aunque más escasamente, en el estrato VI, es decir, durante todo 
el siglo T. 

Es de advertir que las excavaciones de Pamplona han puesto de 
manifiesto un hecho importante: el momento de invasión de los pro
ductos gálicos en todos los mercados del Imperio hacia mitad del 
siglo I y la inmediata reacción de los alfareros hispánicos comenzan
do a fabricar vasos de formas y barniz semejante para hacerles com- · 
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petencia. Por ello se nota en el estrato VII preponderancia de la 
Sigillata Gálica sobre la Hispánica, en tlln+') que en los estratos de 
fines del siglo I es mucho más abund; .Llte esta última, demostrándose 
con ello que ya había ganado el m p-.. cado. Por otra parte viene a ser 
corroborado con la presencia exdusiva de vasos de forma 29, dentro 
de los decorados, no apareciendo ni un solo fragmento de forma 37 
gálica, con lo que queda demostrado que a partir del año 70, aproxi
madamente, ya no llegaban estos productos importados. 

En el escaso espacio excavado se ha tenido la fortuna de encon
trar el nombre de varios alfareros gálicos : NOMVS. IVLLVS, 
CAL VS, CORIVS, CRESTVS, etc. ; este último debe ser un 
alfarero de La Graufesenque de época Claudio-Flavia, pero los res
tantes son sin duda alfareros de Montans de época Nero-Flavia. 
Así, pues, parece ser que las fábricas de Montans eran las que 
surtían nuestros mercados más que las de La Graufesenque, hecho 
perfectamente lógico dada la mayor proximidad de las primeras. 

Los vasos procedentes de La Graufesenque presentan las cono
cidas características de barniz rojo intenso y pasta muy compacta, 
también de un rojo muy fuerte, con fractura vítrea; por el contrario 
los vasos de Montans tienen una mayor semejanza con los hispánicos, 
tanto por su barniz como por la pasta, que es unas veces rojiza y 
otras rosa amarillenta, como en el caso del alfarero IVLLVS. 

Presentamos en las figuras ro7, roS, ro9 y rro el conjunto de 
las formas, motivos decorativos y marc,as de alfareros de Sigillata 
Gálica que hemos encontrado en la excavación de Pamplona. Res
pecto a la Sigillata Aretina no presentamos cuadros de formas por 
ser pocos y de pequeño tamaño los fragmentos encontrados, redu
ciéndose además todos ellos a formas lisas. 

Formas y motivos decorativos (figs. ro7, roS y ro9) 

En la figm·a ro7 se encuentran dos vasos de forma 29 decorados 
y dos de forma 24-25, todos ellos pertenecientes al estrato VII del 
sector A-B, por ser los únicos cuyo perfil completo ha podido ser 
recogido. Las figuras roS y ro9 contienen una serie de motivos de
corativos hallados, de los cuales damos a_ continuación una relación 
con la referencia al estrato y sector en que han sido encontrados. Se 
hallan dibujados de tamaño natural a fin de que sirvan más fácil
mente de material de comparación. 

r. Motivo de forma 29 decorada, perteneciente al estrato V. 
del Sec~or .{\-B. 
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2. Guirnalda decorativa de la zona superior de un vaso de for
ma 29 del estrato VII, del Sector G. 

3· Motivo de gallones alternando con líneas onduladas, que 

.2 

3 

Fig. 107. Vasos de forma 29 y 24/25 de Sigillata Gálica. (A 1h de su tamaño). 

pertenece a la zona inferior de un vaso de forma 29 del estrato VII, 
Sector G. 

4· Motivo decorativo frecuente en la Galia perteneciente a la 
zona inferior de un vaso de forma 29 del estrato VII, del Sector G. 
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Fig. 108. Motivos decorativos de vasos de forma ~9 de Sigillata Gálica. 
(Tamaño natural). 
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5· Motivo decorativo de la zona inferior de una forma 29 del 
estrato VII, del Sector G. 

6. Motivo decorativo de metopas perteneciente a la zona su
perior de una forma 29 del estrato VII, del Sector G. 

7. Motivo de «nautilus» de la zona inferior de una forma 29 
del estrato VII, del Sector G. 

8. Guirnalda vegetal perteneciente a la zona superior de un vaso 
de forma 29, firmado por IVLLVS, del estrato VII, del Sector A-B. 

9· Motivo de gallones de la zona inferior de una forma 29 del 
estrato VII, del Sector A-B. 

ro. Motivo de líneas onduladas verticales terminadas en una 
hojita perteneciente a la zona inferior de un vaso de forma 29 firma
do por IVLLVS, hallado en el estrato VII, del Sector A-B. 

rr. Motivo de amorcillo dentro de un círculo sujetando con una 
cuerda cuatro peces. Se encuentra idéntico este motivo en Lezoux, 
fabricado por CALVS; sin embargo este vaso lleva firma del alfare
ro NOMVS de Montans, tratándose por lo tanto de una copia de 
motivos entre ambas fábricas. 

r2. Motivo de series de puntas de flecha que alterna con el an
teriormente estudiado formando metopas. Pertenece a la zona su
perior de una forma 29 de NOMVS del estrato VII, del Sector A-B. 

13. Guirnalda decorativa de la zona inferior de un vaso de 
forma 29 del estrato VII, del Sector A-B. 

14. Motivo de líneas cruzadas formando rombos, f)ertenecien
te a la zona superior de un vaso de forma 29 del estrato VII, del 
Sector A-B. 

15. Guirnalda vegetal perteneciente a la zona superior dd 
mismo vaso que el motivo número 13. 

r6. Motivo de gallones alternando con líneas onduladas verti
cales terminadas en rosetas y hojitas, perteneciente a la zona inferior 
del mismo vaso que el motivo número I4· 

17. Guirnalda vegetal perteneciente a la zona superior de una 
forma 29 del estrato VII, del Sector A-B. 

r8_ Motivo de festones perteneciente a la zona superior del es
trato VII, del Sector A-B. 

19. Guirnalda vegetal de la zona superior de un vaso de for
ma 29 del alfarero NOMVS, encontrado en el estrato VII, del Sec
tor A-B. 
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Fig. 109. Motivos decorativos de vasos de forma 29 de Sigillata Gálica. 
(Tamafio natural). 
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M arcas de al farero 

En la figura no presentamos un conjunto de las firmas de alfa
reroo encontradas : 

r. Firma oblonga con esquinas c6ncavas dentro de un circulo 
inciso de IVLLVS, alfarero. de Montans, del período Flavio 76• 

2. Firma oblonga con las letras MOM, abreviatura de NO
MVS, alfarero de Montans, del período Flavio 77 • 

3· Marca. oblonga con las letras CALVI mal impresas. CA
LVVS es un alfarero conocido de La Graufesenque de época Nero
Flavia 78• 

4· Marca fragmentaria de forma oblonga que se lee CRESTI 
con la S invertida. Se trata sin duda del alfarero CRESTVS que 
trabaja en La Graufesenque en época Claudio-Flavia 79• 

5. Marca fragmentaria de forma oblonga que puede leerse cla
ramente MAPOMELI, formando la M y la E un nexo. 

6. Marca oblonga mal impresa, escrita al revés, que debe leerse 
de derecha a izquierda, tratándose posiblemente del alfarero CORIVS 
de época pre-Flavia 80 • Esta marca se halla en un vaso de forma 24-25. 

7. Marca oblonga que se lee IVLL V, posiblemente el mismo 
del número r. -

8. Marca oblonga que se lee QVARTV. Oswald cita un alfa .. 
rero de este nombre que fabrica vasos de forma 29 en La Graufesen
que 81 , sin embargo la pasta del fragmento en que aparece la marca 
que estudiamos recuerda más a la de los vasos fabricados en Mon
tans. 

9· Marca en forma de media luna, mal impresa, en la que cree
mos leer ELVS. Oswald cita un alfarero ELIVS, de Lezoux 82 • 

76. OSWALD PRYCE, lntroduction, pág. 82. 

77. 0SWALD PRYCE, lntroduction, pág. 119 y DECHELETTE, .IJeS vases de la Gaule 
Romaine. Tomo I, pág. 136. 

78. OSWALD PRYCE, Introduction, pág. 177. 

79. OSWALD PRYCE, lntroducti!on, pág. 177. 

80. OSWALD PRYCE, introduction, pág, 172. 

81. OSWALD PRYCE, lntroduction, págs. 84 y 172. 

82, ÜSWALD PRYCE, Introduction, pág. 113. 
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SIGILLATA HISPÁNICA 

Una de las más importantes manifestaciones del arte cerámico 
del período helenístico y romano está constituido por aquel tipo de 
vasos de superficie roja, conocida bajo el nombre de Terra Sigillata, 
introducida desde los países del Mediterráneo Oriental en Italia hacia 
el año 30 antes de J. C. Este tipo de cerámica suplantó muy pronto 
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Fíg. 110. Marcas de alfareros gálicos. (Tamaño natural). 

a las vasijas barnizadas en negro de tipo campaniense y algunas for
mas primitivas en uso para conquistar inmediatamente gran popu
laridad y ser extensamente imitado durante los siglos del Imperio 
en Europa Ocddental. 

Dentro de esta larga evolución artística llamamos Sigillata His
pánica a la fabricada durante los cuatro primeros siglos de nuestra 
Era en toda la Península Ibéric.a. 

Las excavaciones de Pamplona representan sin duda una de 
las aportaciones más importantes al conocimiento de la cronología y 
·evolución de la Sigillata Hispánica. El hallazgo de una estratigra
fía perfecta, cuyos estratos claramente diferenciados comprenden 
desde principios del siglo I hasta el siglo IV inclusive, nos ha propor-
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cionado datos cronológicos seguros y hemos podido ver la evolución 
de algunas formas que perduran durante los cuatro siglos, así como 
la desaparición de unas y su sustitución por otras nuevas. Estas 
excavaciones han tenido además la fortuna de acreditarnos la exis
tencia de una fábrica de Terra Sigillata Hispánica en Pompaelo du
rante el siglo rn por el hallazgo de un fragmento de molde en el 
estrato IV, fechable a fines de di€ho siglo (fig. 6, núm. 3; fig. 127, 
núm. 14). 

Las características generales de la Sigillata Hispánica hallada 
en Pamplona son las siguientes : barniz rojo claro y pasta de color 
rojo ladrillo. Sin embargo ambos factores dependen en cierto modo 
de la evolución cronológica de esta cerámica, ya que hemos podido 
observar que en sus comienzos se caraderiza por tener barniz bri
llante y homogéneo y la arcilla bien trabajada, mientras que en su 
última fase el barniz se convierte en un tosco engobe, y la arcilla 
peor trabajada y poco co¡npacta, presenta un color anaranjado. 

El pri:tner dato que nos han proporcionado las e:x;cavaciones de 
Pamplona es la fecha en· que comienza a fabricarse esta clase de 
vasos en España como reacción de los alfareros hispánicos ante la 
invasión de sus mercados por los productos importados del Sur de 
Francia. En el estrato VII, el más antiguo encontrado, aparece en 
gran abundancia la Sigillata Gálica y solamente algunos fragmentos 
de forma 29 de Sigillata Hispánica. El hecho de que no aparezca 
ni un solo fragmento de forma 37 gálica nos asegura que nos en
contramos en un momento anterior al año 70, puesto que en época 
posterior, dada la gran cantidad de Sigillata Gálica de este estrato, 
forzosamente tenía que hallarse algún fragmento de esta época; por 
lo tanto podemos asegurar que hacia mediados del siglo r ya se fa
bricaba Sigillata Hispánica ; sin embargo el hecho de que aparezca 
en escasa proporción con respecto a la gálica nos permite deducir que 
su fabricación era todavía incipiente y que no lograba competir con 
las fábricas del Sur de Francia. Por otra parte en el estrato inme
diatamente superior, es decir en el VI, encontramos un hecho inver
so; entre los materiales abundan especialmente la Sigillata Hispánica, 
encontrando solamente algunos fragmentos de vasos gálicos, y cuan
do llegamos al estrato V encontramos que la Sigillata Gálica ha des
aparecido por completo desterrada por la competencia de los pro
ductos hispánicos, presentándose en dicho estrato así como en el IV 
y en el III la evolución de esta cerámica hasta sus productos más tar
díos de fines del siglo IV que enlazan ya con la cerámica estampada. 
Por lo tanto nuestras excavaciones presentan la evolución completa 
de la fabricación de Sigillata Hispánica, siendo interesante especial-
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mente a partir del siglo u en que la datación se ignoraba por comple
to pues sólo se había prestado atención a las formas más finas del 
siglo r. 

Estudiaremos a continuación la evolución de algunas de las 
formas hispánicas halladas entre las que encontramos perfiles abso
lutamente nuevos. 

Hemos de advertir sin embargo que la tipología de formas 
hispánicas es mucho más abundante que las que a continuación pre
sentaremos, ya que en la excavación de Pamplona no se han en
contrado numerosos perfiltes que conocemos procedentes de otros 
lugares de España 83• 

Formas lisas 

Son abundantes las formas lisas encontradas en la excavación de 
Pamplona; en las figuras rrr y II2 presentamos algunas de ellas cu
yo perfil ha podido ser reconstruído totalmente: Unas imitan a 
los prototipos gálicos, mientras que existen otras cuyo perfil cons
tituye una innovación impuesta por los alfareros hispánicos; para 
las primeras seguiremos el criterio establecido en nuestra publica
ción sobre la sigillata de Liédena 8\ es decir, aplicarles la misma nu
meración que 1as de las formas gálicas a las que imitan, y para 
las formas de producción hispánica exclusivamentt'. aplicaremos una 
numeración distinta, comenzando desde la forma r, no repitiendo 
naturalmente. los números aplicados a las anteriores. Se trata sola
mente de dar un signo convencional con el que nos podemos entender 
sin tener en cada caso que hacer toda la descripción de la pieza. 

Incluímos dentro de las formas lisas las que llevan ruedecilla 
o barbotina. 

Describiremos en primer lugar aquellas formas que se encuen
tran también en las producciones extranjeras, para estudiar después 
las formas exclusivamente hispánicas. 

83. En nuestro estudio general sobre la Sigillata Hispánica, ya acabado y en 
curso de publicación, hemos podido numerar hasta 52 perfiles diferentes de las 
formas lisas. 

84. MEZQUÍRIZ, M. A., Bigillata Hispánica de Liédena (Navarra). Revista 
«Príncipe de Viana», núms. LII y LIII, año XIV, 1953. 
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Forma Ritterling 8 (fig. nr, núm. r). 

Vaso de pared curva cuyos orígenes hay que buscarlos en la pro
ducción aretina en la época de Augusto 85 , se fabrica también muy 
abundantemente en la Galia, llegando hasta época Flavia 86 • 

Fig. 111. Diversos perfiles de formas lisas de Sigillata Hispánica. (A lh de 
su tamaño). 

Dentro de la producción hispánica la forma 8 tiene una 1mpor-

85. ÜBWALD PRYCE, lntroduction, lám. XLVIII, núms. 1 y 2. 

86. QSWALD PRYCE, Introduction, lám. XLVIII, núm. 3. 
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tancia extraordinaria dado que posiblemente será una de las for
mas que perdurará más tiempo. 

En los estratos de Pamplona aparece desde el siglo I hasta el 

1 

) 
F'ig. 112. Diversos perfiles de formas lisas .de Sigillata Hispánica. (A 1h 

de su tamaño, excepto el núm. 5, a '.4 ). 

siglo IV (fig. 33, núms. IS y r6; fig. 42, núm. 9; fig. 27, núm. I4; 
fig. 12, núms. 26 a 36; fig. Sr, núms. II a r8; fig. 2, núms. 8 a 
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13 ; fig. 65, núms. 21 a 27), hecho este corroborado por su hallazgo 
en yacimientos claramente tardíos como Corella 87 y Ramalete 88• Dada 
la longitud de vida de esta forma sus caractísticas varían notable
mente. Respecto a su perfil en los estratos antiguos aparece con el 
borde perpendicular o vuelto hacia adentro, mientras que en los tar
díos presenta la pared más abierta. La pared por otra parte es más 
gruesa en los ejemplares tardíos, con la arcilla peor trabajada y el 
barniz pasa del color rojo intenso y brillante en los ejemplares anti
guos a otro ligerísimo y poco brillante en los estratos tardíos. 

La difusión de esta forma es muy grande, comprendiendo toda 
la Península. 

Forma Dragendorff 15-17 (fig. rr3, núm. 3) 

Aunque la producción hispánica que señalamos con la nomen
clatura 15-17 no se ajusta bien a los prototipos aretinos y gálicos de 
este nombre, sin embargo después de estudiarlo minuciosamente he
mos llegado a la conclusión de que imita más .claramente a este tipo 
que a la forma 3 r con que antes los designábamos 89 • 

Las características de la forma hispánica pueden resumirse del 
siguiente modo: plato de fondo horizontal, pared oblicua, pie muy 
bajo, y ·cuarto de círculo en relieve en el ángulo formado por la pared 
y el fondo. Se diferencia de los vasos gálicos en que éstos presentan 
por lo general un notable abultamiento al centro del fondo y el pie 
mucho más alto, estando ausente el cuarto de círculo. 

Observamos dentro de esta forma dos tipos diferentes que seña
lan dos jalones en su evolución. Los más antiguos hallados en los 
estratos VII y VI del Sector A-B, correspondientes por tanto a la 
segunda mitad del si,glo r, presentan la pared inclinada hacia afuera, 
formando un marcado ángulo con el fondo (fig. 33, núm. 14). Este 
ángulo va haciéndose más abierto durante el siglo rr, llegando a un 
tipo tardío que aparece en los siglos rrr y rv, cuya pared queda tan 
abierta que casi forma una misma línea con el fondo y por tanto el 
ángulo ha desaparecido, presentando un cuarto de círculo muy poco 
marcado (fig. Sr, núms. 25 y 26; fig. n, núm. 17)-

87. En las excavaciones todavía inéditas, llevadas a cabo bajo la dirección del 
Excmo. Sr. don José Luis de Arrese. 

88. TARACENA, VÁZQUEZ DE PARGA, La «Villa» romana del Ramalete (Térmilno 
de ·Tudela), Revista «Príncipe de Viana», núm. XXXIV, año X, 1949. 

89. MEZQUíRIZ, M. A., Bvgillata HispárW;a de· Liédena (Navarra), op. cit. pág. 279. 
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Correspondiendo a esta evolución de la forma, el barniz varía 
igualmente, pues mientras en los ejemplares antiguos es compacto, 
homogéneo y brillante, en los tipos tardíos es sumamente ligero y 
mucho menos brillante. 

Respecto a su difusión geográfica sabemos como en el caso de 
la forma 8, que abarca toda la Península. 

Forma. Dragendorff 24-25 (fig. n3, núm. 2) 

Esta forma tiene sus más antiguos prototipos en la producción 
de Arezzo 90 • En los talleres gálicos se copia muy pronto y creemos 
que sea a través de ellos cómo llegó a los alfareros hispánicos. 

Las características esenciales de la forma 24-25 son pared curva 
con un marcado baquetón en la parte exterior de la pared quedando 
por encima de él una zona en la que suele llevar decoración de ruede
cilla en los ejemplares antiguos (fig. 99, núm. 27), mientras que en 
los más tardíos no la llevan. La cronología de esta forma según las 
excavaciones de Pamplona creemos que se reduce a la segunda mitad 
del siglo r y siglo n, ya que la encontramos desde el estrato VII 
(fig. 42, núm. 19), que debe fecharse antes del año 6o, hallándola 
también en el estrato VI (fig. 29, núm. 14, y fig. 19, núm. 33), y 
finalmente en el estrato V del Sector A-B (fig. rs, núm. 22), corres
pondiente a pleno siglo n. 

Por tratarse siempre de ejemplares cuya cronología no sobrepasa 
el siglo n su barniz es de buena calidad y brillante. 

Respecto a su difusión geográfica creemos que abarca toda la 
Península. 

Forma Dragendorff 27 (fig. n3, núm. r) 

Copa cuya pared está formada por dos cuartos de círculo. 
La primera aparición de este tipo de perfil corresponde sin duda 

a los vasos de época de Augusto, fabricados en Arezzo, copiándose 
después muy abundantemente por los alfareros gálicos hasta la mi
tad del siglo II 91 • 

Además de la diferencia de técnica evidente en la pasta y el 
barniz entre el tipo sudgálico y el aretino, se distinguen también 

90. OSWALD PRYCE, lntroduction, lám. II, pág. 170. 

91. QSWALD, Introduction, págs. 188 y 186, 
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por la ausencia de decoración de ruedecilla en el primero, en el que 
además los cuartos de círculos son mucho más marcados. 

Por lo que se refiere a las características de la modalidad his
pánica podemos decir que presenta los cuartos de círculo poco mar
cados, de los que el superior es siempre de tamaño mucho menor que 
el inferior. Estas características coinciden más con los tipos aretinos 
a los cuales es posible imitasen nuestros alfareros. 

Las excavaciones de Pamplona han aportado también datos para 
el conocimiento de la cronología de esta forma, encontrándola en los 
estratos correspondientes a los tres primeros siglos de nuestra Era; 
sin embargo se nota una mayor abundancia en los estratos VII, VI 
y V correspondientes a los siglos I y n (fig. 42, núm. 8; fig. 29, 
núm .. 13; fig. 15, núm. 37; fig. 75, núm. rr) y solamente aparece 
esporádicamente en el estrato IV correspondiente .a la destrucción de 
fines del siglo III (fig. 70, núm. 28). 

Formas Dragendorff 35 y Dragendorff 36 (fig. rrr, núm. 5 y figu
ra rr2, núm. 3) 

La forma Dragenclorff 35 es una copa de pared curva y borde 
también curvo vuelto hacia afuera, decorado con hojas de barbotina: 
en algunos casos. La forma 36 tiene idénticas características aunque 
se trata de un plato amplio y poco profundo. 

Los prototipos no parece que se remontan hasta la producción 
aretina, sino que debe ser una innovación de La Graufesenque, co
menzando a fabricarse en época de Nerón, y apareciendo casi simultá
neamente en las fábricas itálicas. 

Nos inclinamos a pensar que esta forma representa una de las 
grandes influencias que ejercieron las fábricas del Sur de Francia 
sobre las hispánicas y creemos que la imitación no se hizo esperar 
mucho ya que la encontramos en el estrato VII, fechable hacia el 
año 6o (fig. 42, núm. 7). En los ejemplares antiguos presentan de
coración de barbotina (fig. rg, núm. 24), mientras que los poste
riores al siglo I no la llevan. Parece ser que los vasos de forma 35 
tienen una duración más breve que los de forma 36, ya que los más 
tardíos encontrados corresponden al estrato IV, es decir, a fines del 
siglo III (fig. 68, núm. 23 ; fig. 67, núms. 44 y 45 ; Sector F, fig. Sr, 
núm. 36). Sin embargo la forma 36 la encontramos desde el siglo I 

(fig. rg, núm .. 26) hasta el siglo IV1 caracterizándose los últimos 
ejemplares por un borde extraordinariamente amplio (estrato IV, 
fig. 70, nú;n. 21 y fig. 2, núm. 23). 
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El barniz de estas formas acusa también la evolución, siendo 
compacto y brillante en los ejemplares antiguos, y ligero, anaranjado 
y sin brillo en los más tardíos. 

Forma Dragendorff 46 (fig. rrr, núms. 2 y 7) 

Vaso de forma tronco-cónica con borde vuelto hacia afuera, ho
rizontal o inclinado y fondo casi perfectamente horizontal. 

Aunque el más antiguo precedente de esta forma hay que bus
carlo en la producción itálica 92 , es evidente que los alfareros 
hispánicos copian los modelos de la Gali.a 93 • 

En España es una forma que tiene gran difusión y las excava· 
ciones de Pamplona han podido aportar datos cronológicos de inter6s. 
Comienza a encontrarse en el estrato VII y VI, correspondientes al 
siglo r (fig. r9, núms. 28 y 29), pero se halla mucho más abundante 
en los estratos del siglo n, momento que parece marcar su apogeo 
(fig. 75, nÚm. 13 j fig. 73, nÚm. 15) llegando hasta finales del 
siglo rn pues se encuentra también con relativa abundancia en el 
estrato incendiado (fig. 70, núm. 24; fig. 13, núm. rr). 

Formas exclusivamente hispánicas 

Como decíamos al principio hay que distinguir entre las formas 
lisas de imitación extranjera que acabamos de estudiar y aquellas 
otras que no tienen precedente claro en las fábricas itálicas y gálicas, 
significando por tanto innovaciones de los alfareros hispánicos. 

Esta clase de formas son bastante numerosas, pero así como 
las anteriores tienen difusión por toda la Península, las típicamente 
hispánicas suelen caracterizar a un taller o grupo de talleres, pu
diendo decírse que las formas de imitación son aceptadas por todas 
las fábricas ya que se trataba de competir con los productos gálicos 
que invadían el mercado, mientras que las innovaciones hispánicas 
son diferentes en cada región; por eso la mayoría de las formas que 
aparecen en Pamplona pertenecerán a la tipología de esta parte de 
España. Esto cabe decirse de un modo general, si bien hay algunas 
de las formas exclusivamente hispánicas que tienen una amplia di
fusión geográfica. 

92. LOISCHCKE, Heltern, lám. 7 A. 

93. OSWALD, Introduction, lám. XV, 30, 23. 
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Forma I (fig. rn, núm. 6) 

En nuestra primera publicaci6n sobre este tema 94 clasificamos 
esta forma con el número r por ser la primera hallada de las ex
clusivamente hispánicas. 

Se trata de una jarrita bitronco-c6nica con dos asas, panza 
abultada y borde generalmente con molduras. 

En las excavaciones de Pamplona lo hemos encontrado con re
lativa abundancia en dos tipos que se diferencian especialmente por 
su tamaño; uno de ellos corresponde al tipo normal como los hallados 
en Liédena, Corella, Andi6n, etc., mientras que el otro a juzgar por 
los fragmentos hallados debe tener un gran tamaño, casi doble que 
el anterior, caracterizándose por llevar siempre un barniz bastante 
ligero. El primer tipo lo encontramos en los estratos del siglo u 
llegando hasta los del siglo IV inclusive (fi.g. 19, núm. 31 ; fig. 15, 
número 25; fig. 8, núm. 38 y fig. 2, núm. 24). Por el contrario los 
ejemplares de gran tamaño aparecen exclusivamente en los estratos 
del siglo nr y del siglo IV, de modo que la forma inicial debe ser la 
primera comenzando a fabricarse a fines del siglo I o principios del n, 
y adoptando en el siglo III esta variedad del tamaño mayor cuyo perfil 
no he¡:nos podido reconstruir enteramente por hallarse s6lo fragmentos, 
pero que parece seguir en sus rasgos generales a la anterior (fig. 67, 
núms. 17, r8, 19; fig. 8, núm. 35 ; fig. 55, núms. 24 y 25; fig. 77. 
núm. 13). 

El radio de difusi6n de esta forma no es muy grande y se limita 
a Navarra y Zaragoza, por lo que pensamos proceda de una sola fá
brica que podría estar situada dentro de Navarra, ya que el ejemplar 
aragonés que conocemos ha sido hallado en Sos del Rey Cat61ico. 

Forma 2 

Pequeño vaso globular con pie muy bajo y borde vuelto hacia 
afuera. Presenta decoraci6n de gotas de barbotina o una serie de lí
neas verticales hechas con el mismo sistema. 

Es un tipo que en España se halla bastante difundido, encon
trándolo en Numancia, Bronchales, Itálica, Mérida y Liédena. Las 
excavaciones de Pamplona nos han proporcionado fragmentos desde 
el estrato más antiguo de mediados del siglo I (fig. 42, núm. 12), 

94. MEZQUíRIZ, M. A., Bigillata Hispánica de Liédena (Navarra), op. cit., pág. 282. 
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así como en los estratos de los siglos II y III, llegando incluso aunque 
esporádicamente al siglo IV (fig. 15, núm. 24 ; fig. 8, núm. 36 ; 
fig. 73, núm. 16; fig. 84, núms. 10 y II; fig. 55, núm. 27; fig. 77, 
núm. 16). Se nota la mayor abundancia en los estratos correspon
dientes al siglo n que creemos marca el momento de apogeo de esta 
forma. 

Forma 4 (fig. n3, núm. 4) 

Hemos dado el nombre de forma 4 a un plato con pie bajo, pared 
curva y borde completamente plano, frecuentemente decorado con 
ruedecilla. El borde unas veces se presenta completamente horizon
tal y otras oblicuo. Las excavaciones estratigráficas de Pamplona 
han aportado datos interesantes a la cronología de esta forma. Apa
recen fragmentos desde los estratos más antiguos hasta los del si
glo III inclusive. 

Los ejemplares encontrados en los estratos del siglo r y n llevan 
siempre decoraci6n de rayado de ruedecilla en el borde (fig. 28,. 
núm. II ; fig. 19, núm. 30; fig. 15, núms. 33 y 34; fi.g. 75, 
núm. 8; fig. 42, núm. II; fig. 27, núm. 16), mientras que los 
ejemplares del siglo III (fig. 67, núm. 16; fig. 81, núm. 37), aunque 
a veces la llevan suele ser más tosca, encontrándose muchos casos 
en que falta este tipo de decora.ci6n. Sin embargo en esta época en
contramos algunos fragmentos de borde con una decoraci6n nueva 
que en un caso forma un zig-zag y en otro una serie de grandes 
puntas de flecha incisas, teniendo ambos un barniz completamente 
anaranjado y ligero (fig. n3, núm. 6, y fig. II3, núm. 7). 

Estas .excavaciones por lo tanto nos dan la certeza de que poco 
después de la mitad del siglo I esta forma estaba en uso, lo que 
significa que comenz6 a fabricarse con los primeros productos hispáni
cos, y sígue usándose durante los siglos II y III, llegando esporádica
mente al siglo IV. Esta evoluci6n tiene además el interés de ofrecer
nos las distíptas calidades de barniz, pasta, etc., a lo largo de sus 
fabricaciones, pasando del barniz rojo claro y muy brillante al ligero, 
sin brillo y decadente. 

La forma 4 la encontramos frecuentemente muy difundida por 
la Península ; dentro de Navarra aparece en Corella y Ramalete. 
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Forma 6 (:fig. n3, núm. 8) 

Plato de pared oblicua, borde sencillo perpendicular y pie bajo. 
De esta forma se han encontrado en Pamplona solamente frag

mentos de borde en los estratos pertenecientes a los siglos III y IV 

(fig. 58, núm. r8), pero creemos indudable que pertenecen al mismo 
perfil de los vasos de Andión 95 conservados casi íntegramente y íl 
los que hemos clasificado con este número en nuestro trabajo sobre 
la Sigillata Hispánica 96 • 

Además de la datación clara que nos ofrecen estos fragmentos 
de Pamplona, ello viene a ser corroborado por su ausencia en conjun
tos de cerámica antigua como Liédena, Julióbriga y Nu11.1ancia. Cree
mos que se trata, pues, de una forma que empieza a fabricarse hacia 
el siglo III y llega ampliamente al IV1 teniendo una difusión geográfi
ca reducida pues solamente conocemos otro ejemplar procedente de 
Peñaforua y conservado en el Museo de Bilbao. 

Forma 10 (fig. III, núm. 3) 

Pequeña copa con fondo completamente plano, pared oblicua y 
borde curvo vuelto hacia afuera; es siempre de pequeño tamaño. La 
encontramos con idénticas características en Numancia, Juliubriga y 
Palencia, presentando un barniz rojo claro y brillante aunque algo 
ligero. 

Por otra parte aparece abundantemente en Pamplona en los es
tratos de la segunda mitad del siglo r y durante todo el siglo u 
(fig. 23, núms. 35 y 36). Estos son los únicos datos cronológicos 
que poseemos para esta forma, datos desde luego seguros y creemos 
poder afirmar que deja de usarse después del siglo n ya que con la 
gran cantidad de fragmentos encontrados en estas excavaciones, no 
aparece ni un solo ejemplar después de esta época. En la producción 
gálica antigua no hallamos esta forma, existiendo solamente algunos 
ejemplares que presentan ligera semejanza, procedentes de Rhein
zabern y de Niederbieder, datados en el siglo nr 97 • 

95. Conservados en el Museo de Navarra y todavia inéditos. 

96. Nos referimos al Corpus de Sigillata Hispánica en. curso de publicación. 

97. OSWALD, Introduction, lám. LXVTI, 4, 5, 7. 
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Forma r6 (fig. II2, núm. r) 

Plato de grandes dimensiones de diámetro y poca altura. Se 
caracteriza por presentar un pie extraordinariamente bajo, fondo pla
no y pared curva. 

Conoc.emos un ::.olo ejemplar íntegro hallado en las ex,cavaciones 
de Pamplona, con ligero barniz anaranjado y brillante. Ha sido en
contrado en un estrato fechable a fines del siglo III, que es por tanto 
la datación de esta forma. Ha aparecido también un fragmento de 
esta forma en un estrato de mediados del siglo II1 siendo éstos los 
únicos datos cronológicos que poseernos. No hemos hallado ningún 
ejemplar semejante en el resto de los yacimientos españoles . 

. Forma 19 (fig. II3, núm. 9) 

Platito sin pie, con fondo totalmente plano, barnizado solamente 
el interior y borde exterior, con un barniz rojo- intenso, compacto y 
brillante. Esta forma solamente la encontrarnos en las excavaciones 
de Pamplona en los estratos que van desde mediados del siglo u has
ta el siglo IV, estos últimos provistos de un engobe anaranjado y sin 
brillo (fig. 42, núm. 13). 

Forma 49 (fig. II2, núm. 2) 

El perfil de esta forma es totalmente nuevo dentro de tipología 
hispánica y ha sido aportado por las excavaciones de Pamplona. Se 
trata de un plato de fondo plano, pared curva, y borde vuelto hacia 
afuera, que nos recuerda al de la forma 36. De él hemos hallado un 
solo ejemplar en un estrato del siglo IV con ligerísimo barniz poco 
brillante (fig. 88, núm. 49). 

Forma so (fig. II2, núm. 5) 

Se trata de otro perfil nuevo hallado en Pamplona ; es un gran 
plato de fondo plano, pared perpendicular, ligeramente curva, con 
el borde vuelto hacia dentro. Es una forma tardía que aparece gene
ralmente con un ligero barniz anaranjado en estratos correspondien
tes a los siglos III y IV (fig. 48, núm. 25 ; fig. 77, núm. 22). 
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Forma 51 (fig. II2, núm. 4) 

Hemos encontrado un solo ejemplar con este perfil, que consiste 
en pared curva, borde vuelto hacia afuera con una raya profunda.,. 
mente incisa como elemento· decorativo. Su datad6n es claramente 
en el siglo IV (fig. 88, núm. 48) y su barniz, aunque de color ana
ranjado, es de buena calidad y brillante. Por tratarse de un solo 
ejemplar no podemos saber si es realmente una forma que se fabric6 
normal y abundantemente con este mismo perfil o es por el 
contrario el capricho de un alfarero imitando y modificando la for· 
ma 36 que estaba en uso durante esa época. 

Forma 52 (Hg. nr, núm. 4) 

Vaso de pared carenada, presentando la parte superior comple
tamente perpendicular. El barniz es rojo claro, poco brillante y apa .. 
rece solamente en el estrato IV (fig. gr, núm. 45). Por tratarse de 
un solo fragmento no podemos sacar deducciones de carácter gene
ral, si bien hemos podido advertir la presencia de este mismo perfil 
en los vasos de «paredes finas» y «barnizados» ; creemos que se 
trata de una forma peculiar de esta regi6n, ya que no la hemos 
encontrado en el resto de España. 

lJiversas formas 

En la figura II4 publicamos una serie de perfiles de borde de 
formas que no podemos reconstruir aparecidas en la excavación de 
Pamplona. A continuaci6n enumeraremos el estrato en que han sido 
halladas cada una de ellas para que puedan servir de elemento de 
comparación en otras excavaciones romanas en que pudieran aparecer. 

r. Estrato IV, Sector C. 
2. Estrato IV, Sector C. 
3. Estrato IV, Sector F, Praefurnium. 
4· Estrato IV, Sector A-B y estrato V, hab. 4, Sector E. 

Sector E, núm. 6. 
5, 6. Estrato IV, Sector C. 
7. Estrato III, Sector F. Lleva decoraci6n de ruedecilla. 
8. Estrato III, hab. 3, Sector E. 
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~ 
15 

Fig. 114. Diversos perfiles de bordes de formas lisas de Sigillata His
pánica. (Tarnafí.o natural). 
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9· Estrato V, hab. 4, Sector E. 
ro. Estrato VII, Sector C. 
rr. Estrato VI, hab. r, Sector D. 

F armas decoradas 

.253 

Dentro de la producción de Sigillata Hispánica encontramos 
también una abundante colección de tipos decorados que en su mayo~ 
ría coinciden con los prototipos gálicos aunque no faltan formas pe~ 
culiares y exclusivas de los alfareros hispánicos. Las excavaciones 
de Pamplona nos han proporcionado solamente algunas de estas 
formas, faltando una gran parte de las que ya tenemos clasificadas·, 
Las que hemos encontrado son la Dragendorff 29, 30, y 37 entre las 
de imitación, y la forma r y la 37 tardía entre las típicamente his
pánicas. 

Forma Dragendorff 29 (fig. liS, núms. r, 2 y 3) 

Es evidente que el más antiguo origen de la forma 29 hay que 
buscarlo en las antiguas cráteras itálicas de forma rr, sin embargo 
no podemos dudar que a pesar de esta influencia se trata de una 
forma peculiar de la fabricación de La Graufesenque con un perfil 
marcadamente distinto de todo lo anterior, en el que quizá también 
influyeran algunas formas célticas finales del tipo de La Tene como 
las halladas en Mont Beu vray 98 • Esta forma tiene una cronología 
que va de Tiberio a los Flavios. 

Por tanto los prototipos de la forma 29 hispánica no cabe duda 
que hay que buscarlos dentro de la producción gálica donde por pri
mera vez se halla con todas sus características. 

Así como la forma gálica presenta una clara evolución tanto en 
su forma como en su decoración con estilos definidos que caracteri
zan las diversas épocas de Tiberio, Claudio y los Flavios, en la 
hispánica no podemos distinguir tan netamente esta evolución si 
bien conocemos estilos diferentes pertenecientes a esta forma. Los 
primeros ejemplares de forma 29 encontrados en nuestras excava
ciones corresponden al estrato más antiguo de mediados del siglo r, 
apareciendo junto con abundantes vasos procedentes de la Galia y 

98. OSWALD, lntroduction, lám. XXIII, 10; BULLIOT, Fouilles du Mont~Beuvray de 
1857-1899, lám, XXXI, 18, 
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en mucha menor proporción que éstos, por lo que debe significar el 
comienzo de dicha forma. Predomina en todos los estratos de la se
gunda mitad del siglo I, notándose sin embargo al final de dicho 
siglo que cede poco a poco la preponderancia a la forma 3 7. El hecho 
de que aparezcan vasos de forma 29 en los estratos del siglo n y aun 
esporádicamente en el siglo nr no significa otra cosa que una super
vivencia de estbs materiales, ya que es perfectamente lógico conceder 
a estas vajillas de mesa cien años de duración y aún más Sin embar
go resulta totalmente evidente que a fines del siglo r deja d.e fabri
carse. 

Entre las formas 29 halladas encontramos estilos decorativos 
diferentes. En primer lugar en el estrato más antiguo y junto a los 
productos de importación, encontramos el estilo de imitación compues
to por motivos de guirnaldas, cruces de San Andrés, gallones verti
cales en la zona inferior, etc., es decir, punzones cuyos antecedentes 
claros hay que buscarlos en las fábricas gáHcas, si bien todos ellos 
conservan una personalidad que los distingue perfectamente. No es 
muy abundante este estilo decorativo y corresponde sin duda al pri
mer momento de fabricación en que los alfareros hispánicos se limi
tan a copiar aquellos vasos de barniz rojo que desde las fábricas 
del Sur de Francia habían invadido sus mercados. Un vaso repre
sentativo de este primer estilo es el hallado en el estrato VI, del 
Sector A-B (fig. rrs, núm. r). 

El segundo estilo es el de división en metopas, ocupados por ele
mentos geométricos vegetales o animales y separadas entre sí por 
grupos de líneas onduladas verticales, generalmente combinadas con 
puntas de flecha. A este estilo pertenecen una gran parte de los 
fragmentos encontrados (fig. 98, núm. r7). 

Finalmente el tercer estilo decorativo es el de series de motivos 
circuhtres dividiendo la decoradón en zonas horizontales¡ del que es 
representativo el vaso número 3 de la figura rrs, antecedente claro 
del tipo de decoración que caracterizará a la forma 3 7. 

Respecto al perfil de los vasos de forma 29 hispánica siguen 
en sus rasgos generales a los gálicos, aunque frecuentemente con el 
borde menos abierto y sin decoración de ruedecilla. 

Forma Dragendorff 30 

Hemos hallado muy pocos ejemplares de esta forma: todos ellos 
en los estratos VI y VII (fig. 23_, núms. 26, 27 y 28; fig. 33, núms. 
II, 12 y 13 ; fig. 98, núms. 7 y 8L con decoración muy fina y buena 
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Fig. 115. Perfiles de formas decoradas de Sigillata Hispámca. (A lJí¡ 
de su tamaño). 
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calidad de barniz. Por tratarse de fragmentos pequeños no hemos 
reconstruído su perfil, aunque hemos podido apreciar que tiene sus 
características normales de pared vertical, borde ligeramente abierto 
y cuarto de círculo en relieve al interior de la pared, en el ángulo 
que forma ésta con el fondo. La decoraci6n de las formas 30 encon
tradas corresponden al estílo de metopas, como sabemos el más ca
racterístico de esta forma. 

F arma Dragendorff 37 

Los primeros vasos de forma 3 7 los encontramos en los estratos 
de fines del siglo t (estrato VI), con decoraci6n fina y buen barniz 
tojo claro y brillante, perdurando hasta finales del siglo nr. Esta 
forma es sin duda la que aparece en más abundancia dentro de las 
hispánicas. 

Como hip6tesis de este trabajo podemos considerar el comienzo 
de la forma 3 7, paralelo al de la forma del mismo tipo en las fábricas 
gálicas, es decir, entre el 6o y 70, ya que llevando el control de la 
moda de la cerámica en los talleres gálicos es 16gico que al lanzar al 
mercado los modelos nuevos fueran imitados inmediatamente des
pués de su aparici6n. 

Las características principales de la forma 37 son: pared grue
sa, cuyo grosor generalmente depende del tamaño del vaso y perfil 
completamente curvo. El borde presenta dos tipos diferentes, uno 
perpendicular y de grosor semejante al de la pared, terminado en 
un pequeño baquet6n (fig. 22, núms. rg y 20), y otro vuelto hacia 
adentro, mucho más grueso que la pared y con perfil en forma de al
mendra (fig. 2I, núm. rs, y fig. 95· núm. rs). Ambas variedades 
no tienen ningún valor cronol6gico diferente sino que se refieren 
a los distintos tamaños de vasos, siendo el primer tipo característico 
de los vasos de tamaño pequeño y mediano y el borde de almendra 
aparece siempre en los ejemplares de g:tandes dimensiones. 

La forma 37 aparece muy abundantemente en los estratos del 
siglo II con una marcada preponderancia sobre las demás y continúa 
durante el siglo nr, dándose a mediados de dicho siglo la aparici6n 
de la forma 3 7 que llamamos tardía, típicamente hispánica y con perfit 
bien diferente al anterior. 
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Forma I (fig. rrs, núm. 4) 

Su perfil es exclusivamente hispánico y semejante al de la for
ma lisa del mismo número. En los estratos de Pamplona comienza 
a aparecer en la segunda mitad del siglo I (fig. 21, núms. 31 a 33, y 
fig. 28, núm. ro), continuando su aparici6n hasta fines del siglo u, 
sin embargo son muy pocos los fragmentos hallados de esta forma 
para poder asegurar cuándo deja de usarse, por lo que nos limitare
mos a aportar los hechos citados. 

Forma 37 tardía (fig. rrs, núm. 5) 

Damos esta nomenclatura a todos aquellos vasos decorados que 
a partir del siglo III siguen teniendo un perfil curvo en la parte de
corada de la pared, presentando además un borde alto y abierto. 

Los estilos decorativos de esta forma encontrados son en primer 
lugar uno compuesto por series de rosetas sueltas o encerradas den
tro de un círculo de línea ondulada, motivos vegetales muy toscos, 
pequeños baquetones, etc. Toda esta decoraci6n es de trazo grueso 
y tosco, pero evidentemente imita al estilo de la forma antigua. En 
nuestras excavaciones este estilo aparece en el estrato IV, como 
sabemos fechable a fines del siglo III (fig. 58, núms. 3 y 4 ; fig. 51, 
núms. 9-15) y continúa aunque escasamente en pleno siglo IV (fig. 
65, núm. 19; fig. 2, núms r-3) es el estilo que llamamos de Corella 
por encontrarse muy abundantemente en esta localidad. 

Segundo estilo tiene también su representaci6n m:ás importante 
en Corella (Navarra) y aparece solamente esporádicamente en Pam
plona. Es de idéntica composici6n que el anterior, una serie de ro
setas hechas con técnica diversa, quedando estampadas y en rehun
dido (fig. 2, núm. 4). 

El último estilo de la forma 37 tardía está compuesto a base de 
semicírculos de puntas de flecha o baquetones ondulados y es el que 
caracteriza a los vasos del siglo IV, aunque quizá tenga sus comien
zos a finales del siglo III (fig. 51, núms. 3, 6, 7 y 8 j fig. 58, núm. 
I y 2). 

El barniz de todos los ejemplares de esta forma es extraordina
riamente ligero, siendo a veces solamente un engobe y el color com
pletamente anaranjado. 



258 MARIA ANGELES MEZQUIRIZ DE CATALAN 

M o ti vos decorativos 

Los motivos decorativos que presentamos en las figuras n6 a 
125 son todos los hallados en la excavación de Pamplona, la mayor 
parte de ellos fragmentarios, ya que la cerámica encontrada, salvo 
raras excepciones, ha aparecido en pequeños fragmentos. 

Los hemos reunido en los siguientes apartados : motivos de imi
tación, figuras humanas, figuras de animales, elementos vegetales, 
rosetas, motivos circulares, ovas. motivos geométricos verticales, 
zonas horizontales, elementos de separación de metopas y motivos 
decorativos de las formas del siglo rv. 

Motivos de imitación (fig. n6) 

Dentro del estilo de imitación encontramos en primer lugar 
guirnaldas, vegetales, volutas, gallones en relieve, festones y cruces 
de San Andrés (fig. n6), pertenecientes en su mayor parte al siglo r 
y representa el estilo decorativo más antiguo. Estos motivos suelen 
ser escasos y aunque tienden a imitar la producción gálica los alfa
reros hispánicos dejan impresa su personalidad dándole un carácter 
que los diferencia perfectamente de los productos importados. 

Daremos a continuación una descripción detallada de los mo
tivos que componen la figura n6, incluyendo el estrato y sector en 
que han sido hallados a fin de que pueda conocerse la datación de 
cada uno de ellos. 

r. Guirnalda vegetal de un Yaso de forma 29 hallado en el 
estrato VI, del Sector A-B. 

2. Motivo de gallones de una forma 29 hallada en el estra
to VII, del Sector D. 

3. Motivo de doble voluta, de una forma 29 del estrato VII, 
del Sector A-B. 

4· Motivo de festones que decora la zona superior de una for
ma 29 del estrato VII, del Sector C. 

5. Cruz de San Andrés de una forma 29 del estrato VI.. del 
Sector A-B. 

6, 7. Cruces de San Andrés que decoran vasos hallados en 
el estrato Vla, del Sector A-B. 

8. Motivo decorativo hallado en el estrato Vlc, del Sector C. 
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Figuras human.as (fig. rr7) 

Las figuras humanas representadas en la Sigillata Hispánica 
acusan siempre la influencia de la producci6n gálica, aunque el na
turalismo de aquélla queda desvirtuado lográndose unas figuras mu
cho más toscas y más estilizadas, siendo muy raro encontrarlas 
formando escenas como en la Galia donde perdura todavía la tradi
ci6n aretina. Por lo general se trata de figuras sueltas, esquemáticas 
y poco bellas. 

(Ó~ Jl n? 1) Jf 1\~ 2 6 
0',¿~ 4 S 

1 ~ g ~ 
11 

3 

g¿~~ 9?? 
'~ ,~\ 

12 «~j 

g ~ 13 
7 s' . l , ~~il. 1\ .. d''"~" 

10 1+ 

Fig. 117. Motivos de figuras humanas de Sigillata Hispánica. 
(A tamaño natural). 

Entre las figuras humanas halladas en Pamplona encontramos 
que como en el resto de España abunda especialmente la represen
taci6n de la diosa Fortuna; hay también alguna representaci6n de 
Mercurio, la Victoria y un buen número de máscaras. A continua
ci6n enumeraremos estos motivos con la relación del estrato en que 
han sido hallados. 

r. Figura muy tosca de guerrero con lanza, hallada en una 
forma 37 del estrato IVa, del Sector D. 

2. Figurita de una forma 37 del estrato VII, del Sector C. 
3· Figura fenemina muy tosca que ocupa una metopa de un 

vaso de forma 30 del estrato V, del Sector A-B. 



P O M P A E T, O 2~1 

4· Figura fragmentaria de un vaso de forma 37 del estrato 
V, del Sector A-B. 

5· Máscara que decora un vaso de forma 29 del estrato VIb, 
del Sector A-B. 

6. Figura fragmentaria de Victoria que decora un vaso de 
forma 29 del estrato VIb, del Sector A-B. 

7. Figura fragmentaria de Fortuna de un vaso de forma 29 
del estrato VII, del Sector A-B. 

8. Figura fragmentaria de Fortuna hallada en el estrato VIa, 
del Sector C. 

9· Figura de Mercurio hallada ocupando una metopa de una 
forma 37 del estrato V-VI, del Sector G. 

ro. Figura fragmentaria de Fortuna hallada en el estrato VIa, 
del Sector A-B. 

II. Máscara hallada en el estrato VII, del Sector G. 
12. Máscara hallada en el estrato V-VI, del Sector G. 
r 3. Máscara que decora la metopa de una forma 3.7 hallada en 

el estrato IV, hab. 4, Sector E. 
I4· Máscara hallada en el estrato IV, hab. 3, Sector E. 

Figuras de animales (fig. n8) 

Las :figuras de animales son más numerosas, hallándose la ma
yor parte de ellas fragmentarias; abundan especialmente las aves, 
los ciervos, algunas :figuras de león y de grifo, este último represen
tado muy repetidamente en toda la Sigillata Hispánica. Represen
taciones semejantes a las que a continuación enumeraremos aparecen 
frecuentemente en el resto de España, si bien por tratarse siempre 
de figuras toscas no puede asegurarse que procedan de un mismo 
punzón y creemos que se trata más bien de la copia entre unas fá
bricas y otras, puesto que siendo éstas muy numerosas tenían un 
radio de acción pequeño. Por otra parte como se trata de figuras 
muy estilizadas resulta difí.cil identificar el animal que pretenden 
representar. 

r. Pajarito muy estilizado hallado en el estrato IV, del Sec
tor D. 

2. Tosca :figura de pájaro hallado en el estrato V-VI, del Sec
tor D. 

3· Pajarito con alas desplegadas hallado en el estrato V, del 
Sector A-B. 
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4 a rr. Figuras de aves halladas en el estrato VI, del Sec
tor A-B. 
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Fig. 118. Motivos de figuras de animales de Sigillata Hispánica. 
(A tamaño natural). 

12. Figurita de pájaro, muy tosco, hallada en el estrato VIc, del 
Sector C. 
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r3. Figurita de pájaro con marcado plumaje hallado en el es
trato IV, del Sector G. 

I4 a r6. Figuritas de pájaro halladas en estrato V, del Sector G. 
r7. Figurita de pájaro, bien impresa, hallada en el estrato IV, 

del Sector E. 
r8. Figurita de ave que forma una serie repetida en la deco

ración, hallada en el estrato VII, del Sector G. 
r9. Figurita de conejo, muy tosca, hallada en el estrato VIa, 

del Sector B. 
20. Figurita hallada en el estrato IV, del Sector C. 
2r. Figurita muy tosca, posiblemente representa una pantera 

de la que conocemos un tipo :muy semejante procedente de Numancia, 
hallada en el estrato IV, del Sector A-B. 

22. Figurita de grifo hallada en el estrato VIa, del Sector A-B. 
23, 24. Figuras fragmentarias de liebre halladas en el estra

to VI, del Sector A~ B. 
25. Figura de liebre, bien impresa, hallada en el estrato V, 

del Sector E. 
26. Figura de animal, muy tos.ca, hallada en el estrato VIa, 

del Sector D. 
27 a 29. Diversas figuras halladas en el estrato VIa, del Sec

tor A-B. 
30. Figura de ciervo hallada en el estrato V, del Sector G. 
3r. Figura fragmentaria de ciervo hallada en el estrato IV 1 del 

Sector E. 
32. Tosca figura de ciervo hallada en el estrato IV, del Sec

tor G. 
33· Figura, muy tosca, de león hallada en el estrato IV, del 

Sector G. 
34· Figura fragmentaria hallada en el estrato V!a, del Sec

tor B. 
35, 36. Dos figuras de peces halladas en el estrato VII, del 

Sector C y Sector A-B, respectivamente. 

Motivos vegetales (fig. rr9) 

Los elementos vegetales aparecen en la Sigillata Hispánica con 
extraordinaria abundancia, siendo siempre muy estilizados, caracte
rizándolos por lo tanto la falta de naturalismo. Estos elementos co
mienzan a aparecer en la forma 29 en mitad del siglo 11 continúan 
en la forma 3 7 decorada con metopas y en la decorada con series de 
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círculos haciendo de elementos de separ·aci6n, y se encuentran final
mente formando parte del primer estilo de la forma 3 7 tardía del 
siglo III. Enumeramos a continuación el estrato y sector en que han 
sido hallados todos los motivos que presentamos en la figura II9: 

Fig. 119. Motivos vegetales de Sigillat-a Hispánica. (A tamaño natural). 

r, 2. Motivos hallados en el estrato IV, del Sector D. 
3· Motivo de hoja acorazonada sobre la que va otra palmeada, 

hallado en el estrato V-VI, del Sector D. 
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4, 5· Hojas palmeadas halladas en el estrato VII, del Sec-
tor C. 

6. Hojita hallada en el estrato IV, del Sector C. 
7· Hoja de tipo tardío hallada en el estrato III, del Sector A-B. 
8. Hojita muy estilizada hallada en el estrato IV, del Sec-

tor A-B. 
9· Elemento vegetal típicamente hispánico hallado en el es

trato VIa, del Sector A-B. 
ro. Elemento semejante al anterior hallado en el estrato III, 

del Sector A-B. 
rr. Motivo vegetal hallado en el estrato IV, del Sector A-B. 
12. Hojita palmeada hallada en el estrato V, del Sector A-B. 
13 a 23. Diversos elementos vegetales hallados en el estrato 

VI, del Sector A-B. 
24. Elemento trifoliado hallado en el estrato VII, del Sector D. 
25. Serie de elementos trifoliados hallados en el estrato VIa, 

del Sector A-B. 
26, 27. Elementos vegetales hallados en el estrato VI, del Sec

tor C. 
28. Elemento vegetal en forma de arco hallado en el estrato IV 

del Sector A-B. 
29 a 3r. Hojas halladas en el estrato V, del Sector G. 
32, 34 a 36. Diversos elementos vegetales hallados en el estra

to VII, del Sector G. 
33 y 37-39· Diversos elementos vegetales hallados en el estra

to IV, del Sector E. 
40. Hojita hallada en el estrato III, del Sector G. 
41. Hoja de gran tamaño hallada en el estrato V, del Sector E. 

Rosetas (fig. r2o) 

Las rosetas es otro de los elementos que aparecen muy abun
dantemente en la Sigillata Hispánica, teniendo una larga perdura
ci6n ya que se encuentran en los vasos del siglo 1 y llegan hasta el 
siglo rv decorando la forma 37 tardía. Pueden presentarse tanto suel
tas, como elementos principales de la decoraci6n, como incluídas 
dentro de algún círculo. 

Damos a continuaci6n una relaci6n de las rosetas halladas en 
las excavaciones de Pamplona con el estrato y sector a que perte
necen. 

r a 5. Rosetas halladas en el estrato IV, del Sector D. 
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6. Roseta hallada en el estrato VII, del Sector C. 
7· 

tor C. 
Roseta de siete pétalos hallada en el estrato IV, del Sec-

8. Roseta impresa en rehundido hallada en el estrato III, del 
Sector A-B. 

9· Roseta fragmentaria hallada en el estrato V, del Sector 
A-B. 

ro a r 3 . Serie de rosetas halladas en el estrato VI, del Sec
tor A-B. 

r4. Roseta, bien impresa, hallada en una forma 29 del estrato 
VII, del Sector A-B. 

rs. Roseta, muy tosca, hallada en el estrato VIa, del Sector C. 

3 

1& ,.., 

22 
24 

Fig. 120. Motivos de rosetas de Sigillata Hispánica. (A tamaño natural). 

r6. Roseta de ocho pétalos hallada en el estrato IV, del Sec
tor G. 

r7. Roseta que aparece decorando una forma 37 tardía del es
trato III, del Sector C. 

r8. Roseta hallada en el estrato III, del Sector F. 
r9. Roseta de seis pétalos hallada en el estrato VII, del Sec·· 

tor G. 
20. Roseta fragmentaria hallada en el estrato V, del Sector E. 
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21. Roseta, muy tosca, hallada en el estrato III, del Sector E. 
22 a 24. Diversos tipos de roseta hallados en el estrato III, 

del sector G. 
2 5. Roseta de gran tamaño hallada en el estrato IV, del Sec

tor G. 

Motivos circulares (figs. 121 y 122) 

Los motivos circulares son quizá el elemento más típico y ca
racterístico de la Sigillata Hispánica; aparecen en enorme profusión 
y en mayor proporción que el resto de los elementos citados, hallán
dose difundidos por toda la Península. 

Se componen de muy distintas combinaciones de elementos. 
Hay en primer lugar motivos sencillos que pueden ser de línea con
tinua, ondulada o cortada (fig. 121, núm. 32 y fig. 122, núms. 47, 38 
y 68), pueden formar también círculos concéntricos (fig. 121, nú
meros II, 13, 27, 34 y fig. !22, nÚms. 36, 48, 49, 50 y 56) y final
mente existe la combinación de círculos enlazados (fig. 122, núme
ros 70 y 71). Por otra parte existe un tipo de círculos, ya sean simples 
o concéntricos, en cuyo centro va un motivo vegetal (fig. 122, nú
mero 52), una roseta (fig. 121, núms. Io, 2, 3, 8, 18 y fig. 122, 
núms. 43, 51, 53, 61, 66 y 67) o un motivo de figura animal (figura 
121, núm. 7 y fig. 122, núms. 42, 63, y 69). Los motivos de círculos 
tienen una vida muy larga, ya que comenzando en los vasos de 
forma 29 llegan a los de forma 3 7 del siglo III. 

El hecho de que este tipo de decoración sea tan peculiar y abun
dante plantea el problema de su origen. Es indudable que los mo
tivos circulares fueron elementos de decoración típicamente ibéricos 
siendo lo que predomina los vasos de estilo geométrico, de modo que 
aunque aparecen círculos en la Sigillata Gálica anteriormente a la 
Hispánica, creemos que pudieron los alfareros gálicos copiar los mo
tivos de los vasos ibéricos, tan abundantes en el Sur de Francia. 

El hecho que no ofrece duda es que los alfareros hispánicos 
acogieron con entusiasmo esta clase de motivos precisamente porque 
coincidía con su gusto tradicional y que los emplearon abundante
mente llegando a constituir el elemento que da más personalidad a 
la Sigillata Hispánica. 

A continuación enumeraremos el estrato y sector en que han 
sido hallados los elementos circulares que presentamos en las láminas 
120 y 121 a fin de que pueda saberse la datación de cada uno de ellos. 

I, 2, 4· Motivos aparecidos en el estrato IV, del Sector D. 
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Fig. 121. Motivos circulares de Sigillata Hispánica. (A tamaiio natural). 

3. Círculo de línea ondulada encerrando una roseta tosca ha
llado en el estrato III, del Sector E. 

5· Motivo de círculos concéntricos de línea ondulada hallado 
en el estrato VII, del Sector C. 
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9· Círculos concéntricos del estrato V-VI, del Sector F. 
ro. Motivo de círculos concéntricos encerrando un roseta ha

llado en el estrato IV, del Sector A-B. 
rr. Círculos concéntricos del estrato V-VI, del Sector D. 
12 a rs, I7. Motivos circulares hallados en el estrato VII del 

Sector C. 
r6. Motivo de arco en forma de herradura hallad(\ en el estra

to VII, del Sector C. 
r8. Círculo de línea cortada encerrando una roseta, muy bien 

impreso, hallado en estrato IV, del Sector E y en el estrato VI, del 
Sector A-B. 

19, 22, 25. Motivos circulares hallados en el estrato IV, del 
Sector C. 

20, 23, 24. Motivos circulares del estrato IV, Sector D. 
21. Motivo cir·cular hallado en el estrato VI, del Sector C. 
26, 30. Motivos hallados en el estrato III, del Sector C. 
27, 28, 32 y 33.-Motivos hallados en el estrato IV, del Sector 

A-B. 
29, 36 a 40 y 42. Motivos circulares hallados en el estrato V, del 

Sector A-B. 
34· Motivo de círculos concéntricos hallado en el estrato III, del 

Sector F. 
35, 49, 56, 58. Motivos hallados en el estrato IV, del Sector E. 
41, 44 a 46, 48, 57. Motivos hallados en el estrato VI, del 

Sector A-B. 
43· Motivo fragmentario hallado en el estrato IV, del Sector F. 
47, 59· Motivos hallados en el estrato IV, del Sector G. 
54, 70. Motivo hallado en el estrato VII, del Sector B. 
55· Motivo hallado en el estrato IV, del Sector C. 
6o, 63, 71. Motivos hallados en el estrato VII, del Sector G. 
6r, 62, 64, 65, 68, 69. Motivos hallados en el estrato IV, del 

Sector C. 
66, 67. Motivos hallados en el estrato V!a, del Sector C. 

Motivos verticales (fig. 123) 

Llamamos motivos verticales a una serie de elementos geométri
cos o vegetales estilizados que suelen aparecer formando parte del 
estilo de zonas de círculos ocupando lugar entre un círculo y otro. 

Enumeraremos a continuaci6n los motivos de este tipo hallados 
en Pamplona : 
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I. Motivo encontrato en el estrato VII, del Sector e 
2 a 4, I4· Motivos hallados en el estrato VI, del Sector A-B. 

~ ~~~ WW! '\»~ ~~~~" 
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Fig. 123. Motivos verticales y ovas de Sigillata Hispámca. 
(A tamaño naturai). 

5, 13. Motivos hallados en el estrato VI, del Sector C. 
6. Motivo hallado en el estrato IV, del Sector G. 
7, 8. Motivos hallados en el estrato V, del Sector G. 
9· Motivo hallado en el estrato IV, del Sector F. 

ro. Motivo hallado en el estrato V, del Sector E. 
rr. Motivo hallado en el estrato III, del Sector E. 
12. Motivo hallado en el estrato VII, del Sector G. 
rs. Motivo hallado en el estrato IVb, del Sector C. 

Ovas (fig. 123) 

12-

Las ovas es otro de los motivos que aparece en la Sigillata 
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Hispánica imitando sin duda a la cerámica aretina y gálica. Suelen 
formar series horizontales debajo del borde de las formas 3 7, pero 
pueden aparecer también sueltas dentro de la decoración o como ele
mento de separación entre las zonas decorativas. 

Enumeraremos a continuación las encontradas en la excavación 
de Pamplona: 

r a 5· Ovas halladas en el estrato VI; del Sector A-B. 
6, 7. Ovas halladas en el estrato VII, del Sector A-B. 
8. Ovas muy mal impresas halladas en el estrato IV, del Sec

tor G. 
9· Ovas bien impresas halladas en el estrato V, del Sector G. 

ro. Serie de ovas halladas en el estrato V, del Sector A-B. 
rr, 12. Ovas halladas en el estrato V-VI, del Sector F. 

Zonas horizont·ales (fig. 124) 

Hemos reunido en la figura 124 una serie de zonas horizontales 
compuestas por motivos repetidos que sirven por lo general para 
limitar la decoración por su parte inferior o separar las zonas deco
rativas propiamente dichas. A continuación daremos la referencia 
del estrato y sector en que han sido halladas. 

r. Serie de pequeñas aspas hallada en el estrato VII, del Sec
tor G. 

2. Serie de circulitos hallado en el estrato IV, del Sector E. 
3, 4· Zonas de círculos halladas en el estrato VII, del Sec

tor G. 
5. Zona de rosetas hallada en el estrato IV, del Sector D. 
6. Zona decorada en una línea ondulada de zig-zag hallada 

en el estrato III, del Sector C. 
7. Serie de aspas hallada en el estrato III, del Sector G. 
8. Serie de rosetas hallada en el estrato VIb, del Sedar C. 
9, ro, 12. Zonas halladas en el estrato IV, del Sector A-B. 

rr. Zona de circulitos hallada en el estrato V, del Sector A-B. 
13 a r6. Zonas halladas en el estrato VIa, del Sector A-B. 
r 7. Zona formada por una serie de U de línea ondulada hallada 

en el estrato III, del Sector G. 
r8. Zona hallada en el estrato IV, del Sector C. 
19. Zona de circulitos hallada en el estrato VIc, del Sector A-B. 
20, 21. Zonas halladas en el estrato VII, del Sector A-B. 
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Elementos de separación de metopas (fig. 125) 

Este este otro de los elementos característicos de la Sigillata 
Hispánica y se compone generalmente de grupos verticales de líneas 
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Fig. 124. Motivos de zonas horizontales de Sigillata Hispánica. 
(A tamaño natural). 

onduladas al centro de las cuales suele ir una línea de puntas de 
flecha y en algunos casos rosetas (fig. 125, núm. II), elementos 
vegetales, circulitos, etc. (fig. 125, núms. 13, 20 y 22). 

Estos motivos aparecen desde el siglo r hasta el siglo rn. 
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Hacemos a continuación la relación del estrato y Sector en que 
aparecen cada uno de los motivos recogidos en la figura 125. 

Fig. 125. Motivos de separación de metopas de Sigillata Hispánica. 
(A tamaño natural). 

r. Motivo hallado en el estrato Vla, del Sector C. 
2 a 4· Motivos hallados en el estrato IV, del Sector A-B. 
5· Motivo hallado en el estrato V, del Sector A-B. 
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Fig. 126. Motivos de las formas del r:.iglo IV de Sigillata Hispánica. 
(A tamaño natural.). 

275 
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6 a r6. Motivos hallados en el estrato VI, del Sector A-B. 
17. Motivos hallados en el estrato VII, del Sector A-B. 
r8, rg. Motivos hallados en el estrato IVb, del Sector C. 
20. Motivo hallado en el estrato VIc, del Sector C. 
21, 22. Motivos hallados en el estrato V, del Sector G. 
23. Motivo hallado en el estrato VII, del Sector G. 
24, 25. Motivos hallados en el estrato IV, del Sector E. 

Motivos de las formas del siglo IV (fig. r26) 

Todos ellos suelen ser de tamaño muy grande por lo que se 
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Fig. 127. Grafitos, marcas de alfarero y molde de Sigillata Hispánica. 
(A tamaño natural). 

encuentran siempre fragmentados. Están formados a base de círcu
Jr¡s de puntas de flecha entre baquetones o líneas onduladas susti-
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tuyendo las puntas de flecha. En la figura 126 presentamos los 
encontrados en la excavación de Pamplona, todos pertenecientes al es
trato III de los diversos sectores y por tanto con datación en el 
~;iglo IV. 

Grafitos, marcas de alfarero y molde (fig. 127) 

En la figura 127 presentamos una serie de grafitos que com
prenden del núm. r al 9, hallados en nuestras excavaciones- Como 
puede verse son siempre palabras incompletas, letras sueltas o al
gún dibujo geométrico. 

La excavación del Arcedianato nos ha proporcionado también 
algunas marcas de alfarero hispánico. En una de ellas puede leerse 
CET.PA.OP. artesano hispánico desconocido hasta ahora; se ha 
hallado en el estrato V, del Sector e, por tanto fechable en el siglo II. 

La segunda de las marcas halladas tiene forma oblonga y es de 
tamaño muy pequeño llevando las letras C.M. Fue hallada en el estra
to VII, del Sector A-B y fechable por lo tanto a mediados del siglo I. 
Otra marca también de pequeño tamaño en forma oblonga ha sido 
hallada en el estrato VII, del Sector G que se lee IINI, y finalmente 
hemos encontrado en el estrato V, del Sector G, una marca de alfa
rero formando parte de la decoración, aunque de ella solamente po
demos apreciar claramente la letra A. 

Por otra parte, hemos tenido la fortuna de encontrar un frag
mento de molde (fig. 127, núm. 14) en el estrato IV, del Sector A-B, 
lo que nos da la certeza de la existencia de una fábrica de Sigillata 
Hispánica en Pamplona durante el siglo III. 

CERÁMICA DE PAREDES FINAS (fig. 128) 

En los estratos más antiguos de Pamplona aparece este tipo 
de vasos que se les da el nombre de cerámica de paredes finas y que 
se hallan en todos los yacimientos romanos del siglo I, tanto de Es
paña como en las restantes provincias del Imperio. 

Un hecho que merece notarse en las excavaciones de Pamplona 
es la presencia de este tipo de vasos, exclusivamente en los estratos 
VI y VII fechables en el siglo I. 

Son varios los tipos de decoración y formas hallados. Algunas 
de las formas imitan a la sigillata, como por ejemplo unas jarritas 
de dos asas que nos recuerdan a la forma r hispánica, así como otros 
a la forma 8, urnitas semejantes a la for:ma 2, etc. Respecto a las 
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calidades aparece el tipo que se llama de cáscara de huevo por la 
extraordinaria ligereza de la pared, teniendo estos vasos la forma 
tronco-cónica (fig. 128, núm. 2). Con este mismo perfil aparecen 
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Fig. 128. Cerámica de paredes finas. (A 11z de su tamaño). 
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también vasos de paredes finas arenosas, como sabemos característi
cos de la época de Tiberio-Claudio. Hay otros con decoración de 
ruedecilla, de líneas onduladas en relieve y con decoración de barbo
tina (fig. !28, núm. s). 

Existe, pues, un tipo de vasos fechables en la primera mitad 
del siglo I que encontramos con características semejantes en Venti
miglia 99, Mérida, etc., por tanto con un área de difusión muy gran
de, mientras que otros parecen ser formas y tipos de expansión más 
restringida, probablemente formas de gusto local, generalmente con 
barniz rojo (fig. 128, núms. 3 y 4). A partir del siglo n no en
contramos ya ningún vaso de paredes finas, por tanto creemos que 
su fabricación queda reducida al siglo r. 

CERÁMICA VIDRIADA 

Son escasos los restos de cerámica vidriada romana hallados en 
las excavaciones de la Catedral, pero podemos con ellos constatar 
algunos puntos, como por ejemplo, que aparecen exclusivamente en 
el estrato VII, el más antiguo hallado, fechable hacia la mitad del si
glo I, y en segundo lugar sus características, presentando color ama
rillento en el interior y verde plateado en el exterior. Uno de estos 
fragmentos lleva una decoración en relieve formando una hoja. 

En Ventimiglia 100 aparece también algún fragmento con idénti
cas características perteneciente a una cronología de fines del siglo I 

antes de J. C. 

CERÁMICA LOCAL (figs. 129 a 132) 

Llamamos cerámi,ca local a un tipo de vasos de cocina muy 
toscos, con pasta mal trabajada, die arcilla grosera, generalmen
te de color negro, aunque no faltan casos de color rojizo o gris. Se 
caracteriza por romperse muy fácilmente, ya que es poco compacta 
y está :mal cocida, salvo raras excepciones (estrato III, Sector A-B, 
número 9). 

En cuanto a su superficie exterior suele ser de color negruzco 

99. LAMBOGLIA, N., Gli scavv di Albimtimilium e la cronologia della ceramica 
romana, Bordighera, 1950, pág. 114, fig. 56, núms. 22 y 31; pág. 121, fig. 62, núms. 
33 y 34. 

100. LAMBOGLIA, N., op. cit., pág. 103, fig. 51, núm. 10. 
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en la mayor parte de los casos, existiendo también un tipo rojizo 
oscuro con manchas negras, y otro tipo de color gris. Puede decirse, 

. .-
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Fig. 129. Cerámica local. (A 1/, de su tamaño). 

con toda seguridad, que los vasos que presentan color negro están 
siempre muy mal trabajados y son muy toscos, mientras que los de 
color rojizo o gris, especialmente este último tipo, suele tener la 
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pasta más compacta y de mejor calidad, siendo por tanto más duros 
y resistentes. 

Este tipo de vasos tiene una vida muy larga ya que los en
contramos desde el siglo I hasta el siglo IV en sus diferentes colora~ 

Fig. 130. Cerámica local. (A '/, de su tamaño). 

ciones; solamente las formas evolucionan ligeramente existiendo in
cluso alguna de ellas que perdura durante los cuatro siglos. En cuanto 
a su perfil tienen todos una .característica general, que como ya ha 
anotado Gratiniano Nieto en las excavaciones de Iruña 101 , consiste en 

101. NIETO, G., El opido de Iruña, Vitoria, 1958. 
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tener el fondo totalmente plano; solamente en el siglo I encontramos 
un vaso con trípide exclusivo de esta época ya que no vuelve a apa
recer posteriormente, y la cantidad de vasos de este tipo hallados 
es extraordinaria en todos los estratos (fig. 132, núm. 22). 

La forma más frecuente consiste en un vaso de fondo plano, 
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Fig. 131. Cerámica local. (A '/, de su tamaño). 

pared curva, de tipo ovoide y amplio borde horizontal vuelto hacia 
afuera (fig. 129, núms. I, 3 y 4). Esta forma comienza a aparecer 
en el estrato más antiguo de Pamplona de mitad del siglo I y perdura 
con características bastante semejantes hasta el siglo IV. Solamente 
en pequeños detalles notamos una evolución, y ésta consiste sobre 
todo en el borde. Durante el siglo I aunque aparecen numerosos bor-· 
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des horizontales sencillos, se nota la presencia de algunos con un 
pequeño reborde que cuelga o se levanta hacia arriba (fig. 132, nú
meros 23 y 24), esto aparece solamente en el siglo r, sin embargo 
es característico del siglo nr, y especialmente del IV, los bordes ex-

" 

Fig. 132. Cerámica local. (A '1, de su tamaño). 

traordinariamente anchos, decorados con líneas onduladas de técni
ca de peine, muy marcadas (fig. 132, núm. 26), ya que en los estratos 
más antiguos si algunos bordes llevan esta decoración, consiste en 
líneas sencillas. Esta forma lleva además decoración de peine en la 
panza, más marcada en los últimos siglos que en los primeros. 

En el siglo r aparecen también algunos fragmentos de tapadera. 
Existe por otra parte una forma que parece ser exclusiva de 

época tardía, que consiste en fondo plano, panza globular y cuello 
estrangulado (fig. 129, núm. 2, y 130, núms. 6 a 8). 

Finalmente son numerosos los tipos de páteras cuyo perfil co
nocemos fragmentariamente en la mayor parte de los casos, que apa-
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recen con formas casi inalterables a través de los cuatro pnmeros 
siglos (fig. 131). 

Por último hemos de citar un tipo de vasos que llamamos de 
barniz rojo interno, cuya pasta es la misma que la de esta cerámica 
local a que nos estamos refiriendo y, por tanto, creemos deben que
dar incluídos en este grupo. Son unos platos de fondo completamente 
plano y pared oblicua que llevan su parte interior barnizada de rojo, 
en tanto que el exterior queda tosco. Aparecen al menos durante los 
siglos II, III y IV sin variación que merezca ser mencionada (fig. 132, 

núm. rs). 
Con las excavaciones de Pamplona por lo tanto la cronología 

de estos vasos que llamamos cerámica local ha quedado relativamente 
aclarada y contamos con datos concretos que nos permitirán en cual
quier momento. poder fechar un fragmento aislado. Aunque parece 
ser que el estudio de la cerámica local y su cronología ha de tener 
solamente un interés regional, creemos que el tipo de vasos que 
estamos estudiando, su valor es más general ya que el nombre 
de cerámica local que le hemos aplicado no quiere decir cerámica 
propia de la región navarra, sino sünplemente cerámica tosca, hecha 
in situ, pero que pertenece a una moda general aceptada en amplias 
regiones geográficas, aunque dado el escaso precio que tendrían estos 
vasos no podían ser objeto de fabricación en gran escala y de expor
tación, pues el coste del traslado sería superior al del propio objeto, 
por lo que pensamos que es simplemente una cerámica de fabricación 
casera. En Liédena, en una villa romana, aparecen diversos vasos 
de este tipo que cuando se publicaron 102 , quedó su cronología un 
tanto imprecisa, pero hoy, gracias a las excavaciones de Pam
plona, podemos decir que pertenecen al siglo IV. En Iruña también 
aparecen algunos vasos de este tipo, pero no solamente de estos lu
gares vecinos podemos citar ejemplos, sino que tenemos la compara
ción con vasos extraordinariamente semejantes aparecidos en Ven
timiglia 103 • 

CERÁMICA BARNIZADA ( fig. I 3 3) 

Damos este nombre a una serie de v:asos que aparecen con ex
traordinaria abundancia y presentan un ligero barniz o engobe sm 

102. MEZQUíiUZ, M. A., Los materiales de la «Villa» romana de Liédena, Revista 
«Príncipe de Viana», 1954,, núms. LIV y LV, pág. 31, figs. 1, 2, 3, 8, 8, 9 y lám. 1, 
II, III. 

103. LAMBOGLIA, N., op. cilt., pág. 59, fig. 22, núms. 13 y 14. 
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brillo, por lo general sólo en la parte exterior de la pared y el borde, 
quedando la pared y el fondo interior sin barnizar. 

Respecto a su color hay dos tipos, uno de color rojizo anaran
jado con pasta bien trabajada de color rosa, y otro con engobe ne-

ra ~ 

~ 
y~ J 

Fig. 133. Cerámica barnizada. (A % de su tamaño). 

gruzco o gris oscuro que presenta generalmente pasta de color ama
rillento. 

Es frecuente que estos vasos barnizados tiendan a imitar en sus 
formas a las de la sigillata. Entre ellas abunda especialmente la 
imitación de la forma r, es decir, la jarrita con dos asas que se copia 
también dentro de la cerámica de paredes finas y la vulgar. Otra de 
las formas imitadas frecuentemente es la forma 8 y esporádicamente 
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la forma 35 y 36. Por lo general todos estos vasos de imitación pre
sentan un tamaño pequeño semejante al ~e la sigillata pero existen 
otros tipos de vasos de gran tamaño cuyas formas no hemos podido 
reconstruir por hallarse muy fragmentados, los cuales se asemejan 
más a la cerámica vulgar que a la fina. 

Finalmente un tipo de vasos barnizados que merece tenerse en 
cuenta son unos cuencos cuya pared exterior se halla decorada con 
ruedecilla (fig. 133, núm. 2). 

Aparecen exclusivamente en el estrato VII, en color gris oscuro 
y en color anaranjado, presentando siempre una forma carenada y 
barniz bastante brillante. Un tipo de vaso semejante existe en el 
Museo Arqueológico de Mérida en cuanto a su decoración, si bien 
presenta una forma ·cilíndrica. 

Por otra parte hemos encontrado en el estrato VII del Sector G 
una clase de vasos absolutamente esporádicos, de color rojizo que 
presenta decoración de barbotina en blanco. 

CERÁMICA DE ENGOBE NEGRO (fig. 134) 

Hemos querido destacar este tipo de cerámica por tratarse de 
unos vasos fácilmente recognosóbles de los que se han podido formar 
un grupo de perfiles que presentamos en la figura 123, todos ellos 
con características muy semejantes en cuanto a su arcilla y modo 
de elaborarla. Tienen siempre la pared de1gada, pasta muy compacta 
de color rojizo que puede apreciarse en el interior de la pared, mien
tras que el exterior lleva siempre un engobe gris muy oscuro, casi 
negro. Llevan, por lo general, todos los vasos ya sea en la pared o 
en fondo marcadas estrías o acanaladuras. 

Respecto a la cronología de este tipo de cerámica hemos podido 
observar que aparece solamente a partir del siglo n (estrato IV, Sec
tor A-B), siendo sin embargo el siglo III el momento en que se usaba 
más frecuentemente (estrato IV, Sector C, y estrato IV, Sector G, 
núm. 9) encontrando tamb~én algunos fragmentos en los estratos del 
siglo IV (estrato III, Sector G). 

Esta cerámica no es exclusiva de Navarra, ya que algunos vasos 
de este tipo han aparecido en las excavaciones de Ventimiglia 104 

104. LAMBOGLIA, N., op. cit., pág. 103, fig. 51, núms. 15 y 16; pág. 27, fig. 6, 
núm. 11; pág. 28., fig. 7, núms. 26, 27 y 28; pág. 116, fig. 58, núm. 5; pág. 167, 
fig. 97, núm. 9; pág. 186, fig. 109, núm. 27; pág. 133, fig; 74, núm. 18 Todos ellos 
son de un tipo idéntico al de Pamplona, pero en Ventimiglia tien·en una cronologia 
que va desle el siglo 1 antes de C. hasta el siglo ll después de c. 
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Fig. 134. Cerámica de engobe negro. (A % de su tamaño). 
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Fig. 135. Cerámica vulgar. (A'/, de su tamafio, excepto el núm. 1 a'/,). 
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CERÁMICA VULGAR (fig. 135) 

Como en todos los yacimientos romanos en Pamplona hemos 
encontrado un gran número de fragmentos de cerámica vulgar, pu
diendo en pocos casos hacer la reconstrucción total de su perfil. 

Las pasta, por lo general, es siempre de color amarillento o 
rosa, y solamente podemos citar el hallazgo de uno o dos fragmentos 
de pasta gris (estrato IV, hab. 1, Sector D), parte de un mortero de 
pared arenosa en el interior. 

Las formas más frecuentes son las jarritas de dos asas, de las que 
en la fig. 135 damos dos tipos de perfiles. También aparecen abun
dantes fragmentos de dolia (fig. 135, núm. 1), encontrando este mis
mo perfil en tamaños muy diferentes. Finalmente otro tipo de vasos 
vulgares muy frecuente es el de cuencos o morteros de pared muy 
gruesa que presenta una superficie arenosa en el interior, consegui
do mediante la aplicación de arena estando el barro del vaso todavía 
fresco (fig. 135, núms. 6, 7 y 8). Por lo general tiene una forma 
tronco-cónica con borde amplio hacia afuera presentando en algunos 
casos un desaguadero (fig. 135, núm. 9). Tipos semejantes los en
contramos en Ventimiglia 105 y en la Villa de Cadeshan-Saint-Clar 106 

y en el santuario gallo-romano de Montjustin 107 • Por tanto se trata 
de un perfil muy ±recuente en todos los yacimientos romanos, apa
reciendo desde el siglo r al siglo rv. 

LUCERNAS 

En los diversos estratos de la excavación de Pamplona han apa
recido fragmentos de lucernas todos ellos en tamaño muy pequeño lo 
que nos impide hacer una reconstrucción, aunque sin embargo puede 
apreciarse al tipo que pertenecen. 

Encontramos en primer lugar lucernas de volutas en el estra
to VII, del Sector A-By en el estrato VII, del Sector D, es decir, con 
una datación a mediados del siglo I (fig. 38, núms. 13 y 14 y fig. 62, 

105. LAMBOGLIA, N., op. cit., pág. 101, fig. 50, núm. 46; pág. 125, fig. 65, núm. 55. 

106. LARRIEU, M. y LE MOAL, Y., Villa de 0ade1Jlhan-Sa.int-Olar, Gallia, t. XI, 
1953, pág. 58, fig. 15, núm. 3. Es un tipo de mortero que aparece a fines del siglo n 
y principios del m. 

107. LERAT, L. Le Santuaire Gallo-Romaine de Montjustin, Annales Literaires 
de l'Université de Besancon, vol. 20, arch. 5, pág. 24. 
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núms. 3 a 6). Encontramos también algún fragmento de lucerna de 
canal en el estrato IV, del Sector E (fig. 68, núm. 2) y finalmente 
abunda de un modo especial las lucernas de disco halladas casi exclu
sivamente en el estrato IV (fig. 56, núms. 6 y 7 ; fig. n, núms. 23 y 
24; fig. 68, núm. 4; fig. 71, núms. r y 2), todas ellas presentan asa 
perforada y el tipo más común es el de Dressel 30. 

Finalmente en el estrato IV, del Sector E, hemos encontrado un 
fragmento de lucerna con asa perforada en cerámica vidriada, posi
blemente también perteneciente al tipo de dis·co (fig. 68, núm. r). 



X 

OBJETOS DE METAL, HUESO Y VIDRIO 

OBJETOS DE METAL 

Los objetos de metal encontrados son escasos y la mayoría muy 
deteriorados, sin embargo ofrecemos en las figuras 135 a 139 los me
jor conservados, dibujados a tamaño natural para que sirvan de ele
mentos de comparación, ya que todos ellos han sido encontrados en 
estratos claramente datados y pueden servir de referencia cronoló
glca segura. 

FÍBULAS (figs. 136 y 137) 

1. Fíbula zoomorfa en bronce que representa una figura de 
pájaro. Hallada en el estrato V-VI del Sector E como sabemos¡ con 
una datación que va de fines del siglo I al III. Presenta en la parte 
superior plana unos compartimentos o alveolos enmarcados por unas 
líneas en relieve, de manera que posiblemente irían rellenos de es
malte. Conocemos una fíbula de este tipo que representa un hypocam
po procedente de Numancia, también esmaltada 108 , así como otra fe
chada en los siglos n y III procedente de Namur ul9. Por otra parte 
existe una en forma de pez procedente de A1lones (Francia) 110 • 

2. Fíbula de charnela en bronce, incompleta, lleva sobre el 
arco una raya incisa y el pie es triangular, decorado con líneas de 

108. MÉLIDA, ALVÁREZ, GóMEZ SANTA CRUZ, TARACENA, Ruinas de Numancia, 
Memoria de la Junta SuperioT de Excavacion·~s y Antigüedades. 1923-1924, pág. 33; 
lá.m. IX. 

109. DARENBERG, Dictionaire, t. V, fig. 7.550. 

110. CORDONNIER, P., lnformatioss, en Gallia, t. XIII, 1955, pág. 166, fig. 8. 
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Fig. 136. Fíbulas de bronce. (Tamafio natural). 

puntos. Son muchas las fíbulas de este tipo conocidas que tienen su 
comienzo en los tipos de La Tene III 111 y son muy abundantes du-

111. SCAPULA, J.,Foujlles de la Butte d'Isie-Aumont, en Gallia, t.Vlll, 1950. 

pág. 79. 



PO:MPAELO 293 

r----------------------------------------------, 

Fig. 137. Fibula de br01nce. (Tamaño natural). 

rante el Imperio Romano 112• La que ahora estudiamos fue encontrada 

112. LERAT, L., Les fibules gallo-romaines de Mandeure. Annales de l'Université 
de Besancon, vol. 16, arch. 4, París, 1957. 
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en el estrato V-VI, del Sector G, datable por tanto desde fines del 
siglo I hasta el siglo III. 

3. Fíbula fragmentaria de bronce hallada en el estrato VII 
del Sector G, datable en el siglo I. Presenta el arco bombea
do y un botón en la extremidad; le falta la aguja. Entre las 
fíbulas semejantes que conocemos citaremos una procedente delaTo
rre de Gaumes (Menorca), aparecida junto a ungüentarios de vi
drio 113 , fechables en los primeros siglos de nuestra era, y otra pro
cedente de Gergovie (Francia) de características muy semejantes 
a la que estudiamos 114 , y en Navarra aparece una idéntica de Lié
elena 115• 

4· Fíbula fragmentaria de bronce bastante toscamente ejecu
tada, hallada junto a la número 2 en el estrato V-VI del Sector G y 
por tanto fechable en la misma época que aquella. 

5. Fíbula de bronce hallada en el estrato IV del Sector G, 
que como sabemos corresponde a una destrucción acaecida a fines del 
siglo III, por tanto podemos atribuir sin lugar a duda el uso de esta 
fíbula a dicho siglo. En Liédena (Navarra) aparece una i1éntica)116• 

6. Fragmento, al parecer de una fíbula de un tipo que desco
nocemos, perteneciente quizá al tipo zoomorfo como la número r ; 
fue hallada en el estrato IV del Sector A-B y por tanto tiene una 
clara datación en el siglo III. 

7. Fíbula de bronce de resorte, muy deteriorada, hallada en el 
estrato IVa, habitación r, Sector D, datable por lo tanto en el si
glo III Conocemos una casi idéntica, procedente de Dommartin-la
Chausée (Francia) 117 tipo este que comienza a aparecer en Haltern 
y llega a los primeros años del Imperio según Almgren 118, signifi
cando por lo tanto nuestro hallazgo que al menos en esta parte de 
la Península está en uso hasta fines del III. 

8. Fíbula de gran tamaño en bronce, muy deteriorada, aun
que se conserva una fina decoración incisa. Fue hallada en el estrato 
III del Sector G y tiene una clara datación por lo tanto en el siglo IV. 

113. MA:IitA DE ANGULO, J. M., La torre d'en Gaumes (Menorca). Noticiario Ar
queológico Hispánico, 1952, págs. 102 y 111. 

114. LABROUSSE, M., Les touilles de Gergovie (1945-46), en Gallia, t. VI, 1948, 
pág. 87, fig. 39, núm. 2.366. 

115. MEZQUíRIZ, M. A., Materiales de la «Villa» romana de Liédena, Excavaciones 
en Navarra, t. II, pág. 145, lám. X. 

116. MEZQUíRIZ, M. A., Materia~s de la «Villa» romana de. Liédena, Excavacio
nes en Navarra, t. II, pág. 145, lám. X. 

117. DELORT, E., Informations, en Gallia, t. XII, 1954, pág. 482, fig. 8. 

118. ALMAGREM, Nordenropiiische Fibelformen, fig. 15. 
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SORTIJAS, PLACAS DE CINTURÓN, ETC. (figs. 138, 139 y J40) 

I. Sortija con sello que tiene el interior de hierro, recubierto 
de una lámina de oro bastante gruesa y muy bien conservada, de 
modo que la parte interior apenas se advierte en algún pequeño salta
do o grieta. Fue hallado en el estrato IV, habitación 3 del Sector E 
y por tanto hemos de datarlo en el siglo nr. Conocemos uno seme
jante en cuanto a su forma, procedente de la Necrópolis de Cant Flit 
(Ibiza) 119, fechada con monedas de Claudia Gótico, Tétrico Hijo y 
Galieno, que vienen a coincidir con la datación del estrato IV de 
Pamplona. 

2. Entalle de vidrio con decoración incisa que representa la lu
cha de un hombre y un ani):nal, fue hallado junto a la sortija ante
rior y por tanto tiene la misma datación. Lo incluimos dentro de 
este grupo por ser parte de una sortija. 

3· Fragmento de sortija de bronce con la parte superior cir
cular lisa. Fue hallado en el estrato IVb, habitación 1, Sector D que 
debe datarse en el siglo III. 

4· Fragmento muy deteriorado de sortija de bronce hallada en 
el estrato VII, del Sector D, datable en el siglo r. 

5· Fragmento de brazalete de bronce muy delgado y con deco
ración incisa de rayitas en la parte superior. Fue hallado en el es
trato III del Sector F, fechable en el siglo IV. 

6. Arito de bronce hallado en el estrato III, habitación 2, Sec
tor D (siglo IV). 

7-8. Dos fragmentos de broche de cinturón de bronce hallados 
eu el estrato IV, habitación 4, Sector E, fechables por lo tanto a 
fines del siglo III. El número 8 es sin duda un precedente de las pla
cas de cinturón visigodas a las que se asemeja extraordinariamente 
en cuanto a su forma, por ejemplo algunas de las encontradas en la 
necrópolis visigoda de Pamplona 120 • 

9· Aguja de bronce hallada en el estrato IVb, del Sector A-B. 
fechable en el siglo III. 

10. Fragmento de aguja de bronce hallada en el estrato V del 
Sector A-B, fechable en el siglo n. 

11. Fragmento de placa de cinturón de bronce con fina deco-

119. COLOMINAS ROCA, Excavaciones de necrópolis romanas en Ibiza y F'ormen

tera. Ampurias, IV, 1942, págs. 145-146. 

120. ANSOLEAGA, El cementerio franco de Pamplona. Bol. de la Comisión de 
Monumentos de Navarra, 1916, págs. 1, 71, 131, láms. 4, 41. 
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ración incisa. Hallada en el estrato IV, habitación I, Sector D, da
table en el siglo III. 

12. Remache de bronce compuesto por dos placas circulares 

' 
<:_ 

10 

13 

Fig. 138. Sortijas, broGhes de cinturón, etc. (Tamafio natural). 
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unidas con un vástago de corte cuadrangular. Un objeto semejante 
fue encontrado en las excavaciones de Alexia 121 • En Pamplona apare
ce en el estrato IVa, del Sector G, fechable en el siglo III. 

121. TOUTAIN, J., Les fouilles d'Alesia (1944-1947), Gallia, t. VI, 1948, pág. 132, 
fig. 16, núm. 6. 
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13. Pasador o gemelo de bronce que tiene paralelos en la To
rre del Mal Paso (Valencia) 122 , en Tarragona, Las Cogotas y otros 
lugares 123 • 

14, rs. Dos fragmentos de asas de vasijas de bronce, la pri
mera con representación en relieve de una máscara, halladas en el es
trato III, del Sector e, fechables por lo tanto en el siglo IV. 

r6. Balanza de orfebre, en bronce, con brazos simétricos, uno 
de ellos deteriorado, hallada junto a los objetos anteriores en el es
trato III del Sector e y fechable también en el siglo IV. Tiene un 
paralelo semejante en el cementerio visigodo de Estagel 124 y en al
gunas de las recogidas en los cementerios bárbaros de Alemania 125 • 

17. Llave de bronce bien conservada hallada en el estrato IVa, 
habitación 2, Sector D, fechable en el siglo ur. 

r8. Fragmento de hebilla de bronce de tipo circular corriente 
en época romana126 • Dechelette al estudiar esta clase de hebillas expo
ne el criterio de París quien las denomina fíbulas portuguesas por su 
abundancia en dicho país. César Morán cree que estas hebillas serían 
anteriores a la invasión romana de Galicia, Lancia y Numancia 127 , 

mientras que Russell Cortez las supone de tradición ibérica, aunque 
llegando su utilización hasta muy tarde 128 • En Galicia aparecen estas 
hebillas con monedas del siglo I a de C., y en yacimientos próximos 
a las invasiones bárbaras 129 • En Navarra aparece en el Castejón de 

122. FLETCHER, D., La torre del Mal Paso, Archivo de Prehistoria Levantina, 
vol. V, 1954, pág. 30, lám. 1, núm. 11. 

123. SERRA VILARó, .J., loe. cit., nota 16, lám. LXVIII, 3, l. 

CABRÉ AGUILó, .J., loe. C'Dt., nota 38, lám. LXIX. 
HERNÁNDEZ MORALES, A., «.Julióbriga ciudad romana en Cantábrica», Estudios 

Montañeses, 1947. 

124. LANTIER, E., Le Cementerie vis~gothique d'Estagel, en Gallia, t. VII, 1949, 
pág. 62, fig. 10. 

125. BEHRENS, Merowingischen Gurichte und Wagan, en Mainzer Zeitschrift, 
XXXIV, 1939, págs. 17-22. 

126. DAREMBERG y SAGLIO, II, 2, pág. 1.111. 
DECHELETTE, .J., <<Les petits bronzes ibériques». L'Anthropoligie, XVI, pág. 29. 

127. MORÁN, C., «Colección salmantina de fábulas». Revista de Guimaraes, 
XLVIII, '/, Guimaraes, 1938, pág. 111. 

128. RUSELL CORTEZ, F., «As excava(;oes arqueológicas de Castellum du Fonte 
de Minha», Anaes do Instituto de Vinho do Porto, I, Porto, 1951. Salen con otros 
objetos clasificados como del 25 a. J. C. al 25 d . .J. C. 

129. PERICOT, L. y LóPEZ CUEVILLAS, F., «Excavaciones en la citania de Troña». 
Memorias de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, número general 
115, Madrid, 1931. 

LOPEZ CUEVILLAS, F. y TABOADA, J., «Una estación galaico-romana en el auteirode». 
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Fig. 140. Diversos objetos de bronce. (¡Tamaño natural). 

MERGELINA, C., «La citania de Santa Tecla». Boletín del Seminario de Estudios 
de Arte y Arqueología de la Universidad de Valladolid, XXXVII, XXXIX, Valladolid, 
1945, pág. 13. El auto·r las sitúa en época romana, haciendo una esquemática dii;cri
minación tipológica, a cuyo' tercer tipo correspondería la de la Torre del Mal Paso. 
Baltap. Archivo Español de Arqueologia, 63,, Madrid, 1946, pág. 117, fig. 5. 
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Arguedas 130 y fuera de la Península se encuentran desde el Norte de 
Africa hasta Finlandia 131 • Es por tanto un tipo de hebilla cuya área 
de difusión y cronología es amplísima, si bien la hallada en Pamplo
na queda perfectamente datada en el siglo I por encontrarse en el es
trato VII del Sector B. 

19. Pequeña argolla de bronce hallada junto a la hebilla an
terior y por tanto con la misma datación. 

20. Punta de bronce con pedúnculo del tipo de Palmela (Portu
gal) 132 hallada superficialmente en el solar del Arcedianato, por lo 
que no ofrece datación precisa, además por tratarse de un objeto mu
chísimo más antiguo que todos los hallados en este lugar creemos 
que haya llegado con tierras de acarreo procedentes de algún yaci
miento de la Edad del Bronce. 

21-22. Clavitos o remaches de bronce hallados ambos en el 

130. TARACENA AGUIRRE, B. y VÁZQUEZ DE PARGA, L., loe. cit., nota 38. Al des
cribir los hallazgos de Castejón de Arguedas; se calsifican como «objetos romanos 
hallados en el primer estrato del poblado»: una hebilla circular de bronce con los 
cabos doblados hacia afuera, acabados en botones, tipo que nace al final de la se
gunda Edad del Hierro, y pasa al mundo imperial romano. 

131. QUINTERO ATAURI, P. y GIMENO ARNAL, G., «Excavaciones en Tamuda, aiíos 
1943/45 y 1946». Publicaciones de la Alta Comisaria de Educación y Cultura, núms. 
7, 9 y 10. Las monedas de esta ciudad, según los autores, llegan desde tiempos pre
cristianos hasta Constantino y Arcadio. 

En Inglaterra se encuentra un tipo muy parecido, llamado de Glastonbury con 
espirales terminales en lugar de botón. Se clasifican como de La Téne v. GRIMES, 
«Guide to the Collection ilustrating the Prehistory of Wales». National Museum of 
Wales, Cardiff, 1939, pág. 125, fig. 43, núm. 11. 

JILBRIDE-JONES, J. E., «Scots zoomorphic Penannular brooches». Procedings of 
the Socyety of Antiquaries of Scotland, LXX, sixth Series, vol. X, Edimburgo, 1936, 
pág. 124. Son abundantes en Escocia con ojos o cabezas de animales en los termi
nales, algunas del s. III y rv d. J. C. 

WHEELER, R. E. M., and WHEELER, T. V., «The Roman Amphiteatre at Caerleon. 
Monmouthshire». Archeologia olf Miscellaneous Traes relatings to Antiquity, publis
thed by the Socyety of Antiquaries of London, LXXVIII, Londres, 1928, pág. 111, 
fig. 14, núms. 21, 22 y 23. Una de ellas sale acodiada con cerámica de tiempos de 
Adriano-Antonino, «this type had a long· life but aceured in a depositas early as 
80/120 A.D.». 

MULLER-KARPE, H., «Ein rómisches Gebonde in Gauting (Oberbayern) Germanía, 
año 30, c. 2, Berlín, 1952, pág. 268, fig. l. 

JAZDZEWSKI, loe. cit., nota 5, lám. 37·. Supónelas un poco antes del cambio de Era. 
En el Reallexikan der Vorgeschite de Ebert, vol. III, lám. 143, t. vol. XIII, láms. 

11 y 12, se señalan en Finlandia como pertenecientes al s. m-rv d. J. C. 

132. SMITH, M., Campaniformes ibéricos, Guimaraes, t. LXV, 1955, lám. X. MON
TEAGUDO, L., Orfebrería en el N. W. Hispánico, ,Archivo Español de Arqueología, 1953, 
pág. 282. Puntos procedentes de Montilla. 
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estrato III, el primero del Sector D y el segundo del Sector C con 
datación por lo tanto en el siglo III. 

23-24. Instrumentos de cirugía en bronce hallados en el estra
to IVb, habitación r, Sector D, fechables en el siglo III. 

25. Cucharita de bronce de un tipo muy frecuente en época 
romana. Hallada en el estrato VII del Sector G, datado en el si
glo r. Conocemos varias cucharitas semejantes conservadas en el Mu
seo de Gerona y procedentes de Ampurias 133 • 

26-27. Chapita de bronce con remache y bolita de bronce pro
cedentes del estrato IVb, del Sector A-B. 

28. Objeto de bronce hallado en el estrato VII del Sector C. 

OBJETOS DE HIERRO Y PLOMO 

Son muy pocos los objetos de hierro y plomo encontrados. To
dos además en muv mal estado de conservación, reduciéndose a clavos 
de hierro y fragmentos de instrumentos de plomo, cuya utilización 
no puede apreciarse ; por ello no hemos creído necesario ni útil reco
gerlos en cuadros tipológicos, limitándonos a consignarlos en las 
láminas y descripción de los estratos. 

OBJETOS DE HUESO (figs. I4I y 142) 

En las figuras 140 y I4I ofrecemos los objetos de hueso encon
trados en las excavaciones del Arcedianato ; todos ellos se reducen a 
agujas, punzones, acus crinalis y un objeto de gran tamaño de hueso 
labrado cuya función desconocemos, aunque creemos que debe tra
tarse de un mango de algún instrumento. 

Haremos a continuación una relación de los diversos objetos de 
hueso hallados con la indicación del estrato en que han sido encon
trados, con lo cual quedará determinada su cronología, si bien po
demos apreciar que durante todo el Imperio este tipo de objetos ape
nas varía, encontrando las mismas formas de agujas, punzones, 
etcétera, desde el siglo rr hasta el siglo IV. 

r, 2 y 3· Estrato III, Sector G. 
4· Estrato IVa, habitación 2, Sector D. 

133. OLIVA, M., .El Museo Arqueológico de Gerona. Memoria de los Museos Ar
queológicos Provinciales, 1945, pág. 55, lám. XI. OLIVA, M., Bronces de cirugía ampu
ritanos en el Museo de Gerona, Anales del Instituto de Estudios Gerundenses, 1949. 
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5· Estrato III, Sector E. 
6. Estrato III, Sector F. 
7, 8. Estrato IVa, habitación 3, Sector E. 
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9· Estrato V-VI, habitación r, Sector D. 
ro. Estrato IVa, habitación 3, Sector E. 
rr. Estrato IV, Sector C. 
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12. Estrato IVa, habitación 4, Sector E. 
13. Estrato IVb, Sector C. 
14· Estrato IV, Sector F, Hypocausto. 
15, 16. Estrato IV, Sector F, Praefurnium. 
q, 18. Estrato IV, Sector C. 
19, 20, 21, 22. Estrato IVb, Sector A-B. 
23, 24. Estrato V-VI, habitación 1, Sector D. 

ÜBJETOS DE VIDRIO (figs. 143 a 146) 

El hallazgo de objetos de vidrio en las excavaciones de ciudades, 
como sabemos suele reducirse a fragmentos muy pequeños, puesto 
que es muy difícil su buena conservación entre los restos de la des
trucción de una casa, en una vía pública, etc. Las colecciones de vi
drios romanos íntegros proceden siempre de necrópolis donde se con
servan con mucha más facilidad. Sin embargo en las figuras 144 
a 146 presentamos un resumen de los fragmentos de borde, fondo y 
asas más significativos entre los encontrados por ofrecer como el 
resto de los objetos analizados una clara cronología, aventurándonos 
en algún caso a hacer alguna reconstrucción (fig. 143). 

Falta en la bibliografía arqueológica española un estudio de los 
vidrios romanos completo, indicando su cronología, ya que aunque 
son numerosas las publicaciones de este tipo de materiales no se ha 
practicado un verdadero estudio; por eso intentamos con este cuadro 
aportar unos datos que aunque escasos ofrecen la garantía de haber 
sido obtenidos en estratos seguros y pueden ser una aportación a un 
~rabajo más completo que algún día deberá hacerse. 

De un modo general advertimos, entre los restos de vidrios ha
llados en Pamplona, que durante el siglo r presentan siempre color 
verde azulado, teniendo una pared extraordinariamente fina. A esta 
época pertenece una botella de cuello perpendicular fragmentaria, res
tos de un vasito de perfil de cuenco sencillo decorado con gallones en 
relieve y una jarrita con panza globular, cuello más estrecho y asas. 

Esta última forma aparece exdusivamente en el siglo r (fig 26, 
núms. 36, 37 y 38), aunque encontramos algunas asas parecidas has
ta el siglo rrr, pero menos curvadas y más perpendiculares (fig. 92, 

núm. 24; fig. 71, núm. g). 
El vaso decorado con gallones comienza a a parecer en el siglo r 

en época Flavia (fig. 26, núm. 39) y continúa durante el siglo n 
(fig. 61, núm. 6). En las necrópolis de Ampurias aparece desde 
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época de Claudio 134 , y en Ventimiglia lo encontramos en la segunda 
mitad del siglo I 135 • 

En el estrato IV de los diversos sectores, es decir, durante 
el siglo III aparecen varios tipos de vidrio con diferentes coloraciones. 
Así encontramos una pátera con- borde abierto y decorado con incisio
nes que nos recuerda su perfil a la forma 36 de sigillata (fig. 54, nú
mero 4). El vidrio es casi incoloro y ligeramente amarillento; a este 
mismo tipo de coloración pertenecen el cuello y un fondo plano ha
llados junto a él (fig. 54, núms. 5 y 6). 

Finalmente perteneciente a esta misma época del siglo III se 
han encontrado restos de botella de vidrio de cuerpo cuadrado de 
color verde (fig. 82, núm. 28), forma que encontramos también du
rante el siglo n (fig. 5, núm. 29). En Ventimiglia aparece en un 
estrato del siglo n 136 , encontrándolo también en la necrópolis de 
Pollentia 137• 

Hemos recogido en tres láminas los perfiles de bordes, pies y 
asas de vasos de vidrio hallados en los diferentes estratos, ya que 
los vasos que han podido reconstruirse son escasos. A continuación 
daremos una relación de todos ellos, indicando el estrato en que se 
hallan a fin de completar estas series tipológicas que intentamos es
tablecer con los hallazgos de Pamplona. 

r, 2. Fragmentos de borde de vidrio incoloro, hallados en el 
estrato III, Sector G. 

3· Fragmento de borde de vidrio de color verdoso, hallado en 
el estrato III, habitación 2, Sector D. 

4, 5· Fragmentos de bordes de vidrio color amarillento, ha
llados en el estrato IV, Sector G. 

6. Fragmento de borde de vidrio incoloro, hallado en el estra
to IV, habitación 2, Sector D. 

7. Fragmento de borde de vidrio de color marrón amarillento, 
hallado en el estrato IVa, habitación 4, Sector E. 

8. Fragmento de borde de vidrio incoloro, hallado en el estra
to IVF, Praefurnium. 

9· Fragmento de borde de vidrio incoloro algo amarillento, ha
llado en el estrato IVa, habitación 2, Sector D. 

134. ALMAGRO, M., Necrópolis de Ampurias, t. II, Inc. Patel, n• 1, Barcelona, 1955. 

135. LAMBOGLIA, N., Gli soavi !U Albintimilium e le cronologie della cerámica ro-
111ana,, Bordighera, 1950, pág. 115, fig. 57, núms. 45 y 46. 

136. LAMBOGLIA, N., op. cit., pág. 39, fig. 10, n• 54. 

137. ALMAGRO, M., y AMORóS, L., Excavación de la Necrópolis romana de Pollentia, 
Ampurias, tms. XV-XVI, pág. 262. 
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8 

11 

~13 ~ 
~ 

Fig. 144. Diversos perfiles de bordes de vasos de vidrio. (Tamaño natural). 

IO. Fragmento de borde de vidrio, blanco amarillento, hallado 
en el estrato V-VI, habitaci6n 3, Sector E. 

II. Fragmento de borde de vidrio incoloro, hallado en el estra
to V-VI, Praefurnium, Sector F. 
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12, 13 y 14· Fragmentos de bordes de vidrio, los dos primeros 
incoloros y el número I4 de color verde azulado, hallados en el es
trato V, Sector C. 

L 
26 

Fig. 145. Diversos perfiles de fondos de vasos de vidrio. (Tamaño natural). 
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rs, r6. Fragmentos de bordes de vidrio, el primero de color 
blanquecino y el segundo de color verdoso, hallados en el estrato !Va, 
Sector C. 

17. r8 y 19. Fragmentos de bordes de vidrio, los dos primeros 

rr 
(j44 

1 1 'l· ,,. 

! ' 
j 

Fig. 146. Diversos tipos de asas de vasos de vidrio. (Tamaño natural). 
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de color azulado y el número 3 de color verdoso, hallados en el es
trato VII, Sector A-B. 

20. Fragmentos de bordes de vidrio, color verde azulado, halla
dos en el estrato VIc, Sector A-B. 

2r. Fragmento de vidrio, color verde azulado, hallado en el es
trato VI, Sector D. 

22, 23. Fragmentos de bordes de vidrio, el primero de color 
verdoso y el segundo casi incoloro, hallados en el estrato VII, Sec
tor G. 

24. Fragmento de borde de vidrio, ·color verde azulado, hallado 
en el estrato VII, Sector G. 

25. Fragmento de fondo de vidrio, incoloro, hallado en el es
trato II, Sector A-B-C. 

26. Fragmento de fondo de vidrio, color verdoso, hallado en el 
estrato IV, Sector F, Hypocausto. 

27. Fragmento de fondo de vidrio, color verdoso, hallado en el 
estrato III, Sector A-B. 

28. Fragmento de fondo de vidrio, verdoso, hallado en el estra
to III, habitación 2, Sector D. 

29. Fragmento de fondo de vidrio, incoloro, hallado en el es
trato IV, Praefurnium, Sector F. 

30. Fragmento de fondo de vidrio, verdoso, hallado en el es
trato IV, Praefurnium, Sector F. 

31. Fragmento de fondo de vidrio, incoloro, hallado en el es
trato V, Sector A-B. 

32. Fragmento de fondo de vidrio, marrón amarillento, hallado 
en el estrato IV, Sector E. 

33· Fragmento de fondo de vidrio, verde azulado, hallado en el 
estrato V-VI, Sector G. 

34· Fragmento de fondo de vidrio, blanco amarillento, hallado 
en el estrato V, Sector E, habitación 3· 

35· Fragmento de fondo de vidrio, verde azulado, hallado en 
el estrato V, Sector G. 

36. Fragmento de fondo de vidrio, verde oscuro, hallado en el 
estrato V, Sector C. 

3 7. Fragmento de fondo de vidrio, verde azulado, hallado en el 
estrato VII, Sector C. 

38. Fragmento de fondo de vidrio, verde amarillento, hallado en 
el estrato V. Sector C. 

39· Fragmento de fondo de vidrio, casi incoloro, hallado en el 
estrato V-VI, Sector G. 
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40. Fragmento de fondo de vidrio, vérde azulado, hallado en el 
estrato VII, habitación r, Sector D. 

41. Fragmento de fondo de vidrio, verde azulado, hallado en el 
estrato VII, Sector A-B. 
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42. Fragmento de fondo de vidrio, verdoso, hallado en el estra
to VII, Sector C. 

43. Fragmento de vaso de vidrio de color verde oscuro, hallado 
en el estrato VII, Sector C. 

44· Asa de vidrio, verde amarillento, hallada en el estrato III, 
Sector A-B. 

45· Asa de vidrio, color verde azulado, hallada en el estrato III, 
Sector C. 

46, 47· Asa de vidrio, de color verdoso, hallada en el estrato IV, 
Sector G. 

48. Asa de vidrio, de color verdoso, hallada en el estrato IVa, 
habitación 4, Sector E. 

49· Asa de vidrio, de color verde azulado, hallada en el estra
to V, Sector A-B. 

so. Asa de vidrio, verde azulado, hallada en el estrato V, Sec
tor A-B. 

51, 52. Asas de vidrio de color verde amarillento, halladas en el 
estrato VIc, Sector A-B. 

53· Asa de vidrio de color verde azulado, hallada en el estra
to VII, Sector A-B. 

54, 55· Asas de vidrio, la primera de color verde azulado y la 
segunda verde oscuro, halladas en el estrato VII, Sector C. 

56. Fragmento de asa de color verde azulado, hallado en el es
trato VII, Sector G. 

ALIMENTOS 

Son también abundantes los restos de animales encontrados en 
todos los estratos de Pamplona, muchos de los cuales, naturalmente 
habrían de servir de alimentos a la población. Entre los mamíferos 
aparecen huesos de carnero, vaca, buey y colmillos de jabalí, encon
trando por otra parte abundantísünas balbas de molusco del tipo 
meretrix chione, así como conchas de tipo cardium y pectú.nculos, 
todo lo cual acredita una constante relación con un puerto de mar 
que en este caso debía ser Oeaso. 
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